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1. PRESENTACIÓN 
  

 
1.1. ELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

El trabajo de investigación que presentamos con el título “El Movimiento Mingei en 
las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. El caso de los kyodo-gangu o 

juguetes populares y tradicionales japoneses”, tuvo una primera aproximación en 

el estudio realizado para la obtención del Diploma de estudios Avanzados del 

Programa de Estudios de Tercer Ciclo del Departamento de Historia del Arte 

(Introducción a las Técnicas de Investigación en Historia del Arte y Musicología) 

dirigido por la Dra. Elena Barlés cuyo título fue “Movimiento Mingei en las colecciones 

del Museu Etnològic de Barcelona. El caso de los Hariko, juguetes tradicionales 

japoneses en papel maché”, (línea de investigación 3L07420: Oriente y Occidente: 

Relaciones Artísticas). Dicho estudio fue presentado en el año 2006 y obtuvo la 

máxima calificación.  

 

Partiendo de este trabajo, pero ampliando el objeto de estudio, nuestra tesis se 

dedicará al análisis del conjunto de los kyodo-gangu que forman parte de las 

"colecciones históricas" de objetos japoneses del Museu Etnològic de Barcelona (en lo 

sucesivo MEB); expresión con la que denominamos la totalidad de las piezas que, por 

encargo del museo, fueron adquiridas directamente en Japón por el escultor don 

Eudald Serra (Barcelona, 1911-2002) entre los años 1957 y 1964. Hemos de aclarar 

que el término kyodo-gangu define toda una serie de pequeñas figuras de bulto, de 

carácter tradicional y uso popular, realizadas en materiales diversos (generalmente 

perecederos como el papel machê, madera, arcilla, etc.)  y que tuvieron su origen en el 

Japón del periodo Edo (1615-1868). Estrechamente vinculadas con las historias, 

leyendas y cuentos populares de la tradición japonesa, estas figuras tienen variadas 

funciones y significados: pueden ser amuletos, objetos portadores de suerte, objetos 

educativos, souvenir, objetos decorativos o de entretenimiento, etc., y sólo en 

contadas ocasiones están concebidos exclusivamente para el juego de los niños. 

Concretamente la colección de kyodo-gangu del museo cuenta con un total de 275 

piezas elaboradas en distintos centros del archipiélago japonés, datadas 

mayoritariamente en la primera mitad del siglo XX (con la fecha límite del año 1964), 

realizadas de acuerdo con las técnicas tradicionales y efectuadas en su gran mayoría 

por artistas anónimos.  
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La elección de este tema como tesis doctoral no es en absoluto aleatorio sino que  se 

fundamenta básicamente en tres razones primordiales. 

 

- El tema se adecua la  formación y experiencia profesional de la autora de la 
investigación 

 

En primer lugar, la elección de este tema  responde a un interés profesional y personal 

por la cultura y el arte de Asia Oriental, en especial de Japón. Por mi experiencia como 

conservadora de las colecciones orientales depositadas en el MEB, entre los años 

1992 a 2001, he podido adquirir un directo y amplio conocimiento de los objetos 

japoneses de esta institución, aunando no sólo el punto de vista artístico (por mi 

condición de historiadora del Arte y profesora de Arte Oriental en la Universitat Oberta 

de Catalunya), sino también antropológico y sociológico (por mi situación de técnico en 

un museo etnológico).  

 

- La importancia e interés del tema de estudio y la necesidad de reivindicar la 

especificidad de las colecciones japonesas del MEB, particularmente las referidas 
a las kyodo-gangu 

 

Otro de los motivos  que nos ha llevado a abordar este estudio es que consideramos que 

es  fundamental reivindicar las colecciones japonesas del MEB ya que son  únicas en su 

género en España, y con una escasa representatividad en museos que no sean 

japoneses.  

 

Como se ha dicho, el conjunto de kyudo-gangu objeto de estudio, forman parte de las 

colecciones japonesas del MEB vinculadas a las expediciones realizadas a Japón y 

dirigidas in situ por don Eudald Serra en los años 1957, 1961, 1964,  que denominamos 

como “históricas”, para diferenciarlas del resto de las colecciones japonesas del MEB de 

formación más tardía y consecuencia de donaciones institucionales y particulares, así 

como de pequeñas compras. Tales colecciones adquiridas por el escultor don Eudald 

Serra presentan una gran coherencia interna, una identidad propia y diferenciada, debida 

básicamente a dos aspectos: la figura del propio don Eudald Serra que dejó su impronta 

personal en las compras y el Mingei Undo. Por Mingei Undo entendemos el movimiento 

de recuperación del arte tradicional y popular japonés que se inició en la década de 

1920 y que  tuvo su momento de máximo auge entre los años 1950 y 1960, años que 

coinciden con la época en que Serra viajó con las expediciones del MEB a Japón y en 
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las que adquirió todos estos objetos. Este es un hecho que consideramos que debe 

subrayarse ya que, como veremos, proporciona a las colecciones históricas japonesas 

del MEB unas características muy concretas y definitorias, que hace que sean únicas en 

su género no solo en España si no también en Europa y América.  

 

Esta coherencia general de las colecciones  “históricas”  japonesas del MEB y su carácter 

singular se hace extensiva al caso de estudio que abordaremos con detalle: la colección 

de kyodo-gangu.  De hecho, en  Europa sólo hemos podido encontrar un museo con una 

colección de kyodo-gangu de semejantes características: el Museu do Oriente de Lisboa 

(Portugal) de reciente inauguración (en el año 2008) y perteneciente a la Fundaçâo 

Oriente.  

 

Este especial carácter de las colecciones históricas del MEB ha determinado además 

el enfoque de nuestro estudio. Creemos que los museos, entendidos como espacios 

de diálogo, pueden y deben favorecer el entendimiento intercultural, el reconocimiento 

de la diversidad así como el conocimiento de la propia cultura. Y esto es algo 

especialmente claro en el caso de los museos etnológicos, ya que “una de las 

principales tareas de un museo etnológico es presentar un objeto o grupo de objetos 

no simplemente como una entidad aislada sino como parte integrada en un sistema 

total de modelo de cultura existente, en el cual éste realiza una función específica o 

puede incorporar un significado especial”1. Es en este marco donde se ha de 

contextualizar el presente trabajo, ya que a través de los objetos presentes en estas 

colecciones podemos acceder al sistema de vida tradicional japonés y entender en toda 

su totalidad la importancia que supuso para la cultura japonesa de la primera mitad del 

siglo XX el movimiento Mingei Undo.   

 

- El tema carece de estudios profundos y exhaustivos 

 

Hasta el momento, las investigaciones realizadas en España sobre el arte y la cultura 

japonesa no se han centrado en el arte popular japonés. En nuestra mentalidad aun 

está muy vigente la separación entre Bellas Artes y artesanía (distinción que como 

veremos no se realizaba en la cultura tradicional japonesa), por lo cual todavía no se 

han efectuados estudios sobre objetos populares y cotidianos, y mucho menos sobre 

juguetes tradicionales japoneses. En el caso de las colecciones de kyodo-gangu del 

                                            
1 VAN GULIK, (1980: 35) 
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MEB, podemos asegurar que su análisis completo está por abordar, tal y como podrá 

comprobarse en el estado de la cuestión que incluimos en este trabajo.  

 

 

1.2.  OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con este trabajo son los siguientes:  

 

- Efectuar un estado de la cuestión sobre los estudios realizados hasta la fecha 
sobre  nuestro objeto de estudios 
 
- Realizar, a modo de introducción, un recorrido histórico por la génesis de la 
colección japonesa del MEB, con el fin de analizar el marco de la colección de 

juguetes tradicionales y populares japoneses. 
 

- Analizar en profundidad la figura de don Eudald Serra (Barcelona, 1911-2002) 
en relación al origen de estas colecciones. Reivindicar e incidir muy especialmente 

en la importancia de la figura de don Eudald Serra en la génesis de estas colecciones. 

Eudald Serra, nacido a inicios del siglo XX en una familia de la burguesía barcelonesa, 

se definía a si mismo como escultor pero veremos como fue un personaje con una 

vida absolutamente poliédrica, llena de matices, en la cual los viajes y el conocimiento 

de otras culturas fueron el eje central. Estudiar en concreto las expediciones 

realizadas por Serra en Japón (financiación, recorridos, lugares de adquisición de las 

piezas y naturaleza de las mismas). 

 

- Estudiar la relación existente entre el tipo de colecciones japonesas del MEB 
recopiladas por Eudald Serra y el movimiento Mingei, que nos servirá como marco 

ideológico para comprender en toda su complejidad el tipo de objetos en los que 

centraremos nuestra atención, así como la interesante labor representativa que 

pueden tener si se los contextualiza adecuadamente.  

 

- Estudiar específicamente la colección japonesa de kyodo-gangu que 
tradicionalmente se había clasificado como de “juguetes populares japoneses” 
dentro de lo que llamamos colecciones históricas del MEB.  Tras intentar clarificar 

los términos vinculados al concepto de "juguete tradicional japonés" y sintetizar los 

rasgos generales de la tipología conocida como kyodo-gangu, acometeremos el 

estudio exhaustivo de la colección del museo (con gran variedad de tipologías, 
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técnicas, materiales, funciones y simbologías) para lo cual será necesario abordar una 

investigación amplia, de tipo pluridisciplinar, aunando las técnicas de análisis e 

investigación tanto de la historia del arte  como de la antropología y la sociología. En 

este estudio se abordarán los siguientes aspectos: 

• Definición de la colección,  

• Tipologías, simbología y función, haciendo especial hincapié en todo el mundo 

de mitos, leyendas e historias que hay detrás de cada figura; sin perder nunca 

de vista la trayectoria social del objeto: el juguete tradicional japonés como 

elemento de transmisión de una serie de valores culturales y pautas de 

comportamiento, especialmente a sus miembros más jóvenes.  

• Materiales, técnicas, y centros o zonas de producción. 

 

- Realizar un catálogo de todas las piezas. Serán catalogados todos y cada uno de 

los 275 objetos, para lo cual, además de analizar directamente cada uno de ellos, 

utilizaremos tanto fuentes bibliográficas como fuentes directas (como por ejemplo los 

diarios e inventarios de campo que don Eudald Serra realizaba en sus viajes)2, así 

como entrevistas con artesanos, coleccionistas y con conservadores de museos 

japoneses especializados en el tema.  

 

- Sacar a la luz el trabajo de documentación que el propio don Eudald Serra 
realizó in situ para cada uno de los objetos que compró para el museo. Para ello 

realizaremos la trascripción de las fuentes originales, de los inventarios de campo que 

don Eudald Serra realizó en los tres viajes a Japón (1957, 1961 y 1964) con el MEB, 

ya que aportan información importante y de primera mano que ha sido de gran utilidad 

al abordar el estudio completo de los kyodo-gangu.  

 
- Valorar globalmente la colección. Reivindicar unas colecciones como las japonesas 

del MEB, únicas en su género en España y de una gran coherencia interna: veremos 

como las colecciones japonesas del MEB procedentes de las campañas de recolección 

in situ  tienen una identidad propia y diferenciada. 

 

 

1.3. MÉTODO DE TRABAJO 
 

Las tareas realizadas en este trabajo de investigación han sido las siguientes:  

                                            
2 Véanse en los anexos 1, 2, 3 y 4 las trascripciones completas de los inventarios de campo realizados 
por don Eudald Serra en las expediciones  de 1957, 1961 y 1964 y que se conservan en el MEB. 
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1. Búsqueda, recopilación y análisis de bibliografía específica 
 
Paso fundamental  fue la búsqueda y recopilación bibliográfica específica sobre el 

tema. Pronto pudimos ver la escasez material existente, a lo cual se ha de añadir la 

dificultad del idioma, ya que no se ha encontrado ningún texto en castellano o catalán. 

La práctica totalidad de la bibliografía consultada es en inglés, francés y japonés.  

 

En un primer momento nos centramos en los fondos de las bibliotecas de la ciudad de 

Barcelona. Fueron de gran utilidad los fondos de la biblioteca del propio museo así 

como la de la Fundación Tapies; no así en las bibliotecas de Humanidades de la 

Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu 

Fabra (Barcelona), donde se obtuvieron escasos o nulos resultados. Cuando en el año 

2001 se abrió la Mediateca de Casa Asia (Barcelona) se procedió a la consulta de sus 

fondos, sin éxito (incluso en al actualidad) en lo referente a la temática tan concreta y 

específica que nos ocupa.  

 

Ante la escasez de bibliografía específica en las bibliotecas Barcelona, iniciamos la 

búsqueda de material a través de Internet. Utilizamos tanto la Red de Bibliotecas 

Universitarias Nacionales (REBIUN) como el Catálogo de las Universidades Catalanas 

(CCUC). En ambas no obtuvimos demasiados resultados por lo que respecta a 

juguetes o muñecos tradicionales japoneses, ya que a los pocos materiales a los que 

se podía tener acceso ya habían sido consultados. Como profesora de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC) tenemos acceso a diversas bases de datos, siendo una 

de las más útiles la The Scholarly Journal Archive (JSTOR), un depósito virtual de 

revistas con acceso al texto completo. Gracias a este recurso electrónico pudimos 

acceder a numerosos artículos de revistas especializadas, aunque fue de mayor  

utilidad para el tema del Mingei que no para la temática de kyodo-gangu. También, y 

gracias al convenio de la Biblioteca de la UOC, se consultaron el catálogo de la British 

Library, de la Open University Online Catalogue, del School of Oriental and African 

Studies (SOAS) así como el COPAC del Consortium of University Research Libraries 

(CURL). Sin olvidar  la búsqueda infructuosa en la base de datos del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). Gracias al servicio de préstamo 

interbibliotecario de la UOC hemos podido acceder a obras de la British Library y de la 

biblioteca del School of Oriental and African Studies (SOAS) por ejemplo, así como 

conseguir la consulta directa de la única tesis (realizada en occidente) de temática 

similar encontrada: tesis depositada en la biblioteca de California State University de 

San Diego (Estados Unidos) y titulada The Cultural Implication of Japanese Dolls 
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(1972)3. También tuvimos acceso electrónico a artículos de revistas especializadas en 

arte oriental, como Daruma, gracias en parte a la página web de Alan Scott Pate, uno 

de los autores más prolíficos en estos últimos años (década 2000) sobre la temática 

que nos ocupa. 

 

Fuimos a la ciudad de Londres para consultar los interesantes fondos de la biblioteca 

del Victoria and Albert Museum (con interesante bibliografía sobre Mingei, aunque no 

tanto sobre juguetes) así como la biblioteca del School of Oriental and African Studies 

(SOAS), con más bibliografía en japonés que no en inglés sobre el tema que ocupa 

éste trabajo.  

 

Absolutamente fundamental para la elaboración de este trabajo fue la solicitud y 

obtención de una beca de la Japan Foundation (Tokyo, Japón) para realizar una 
estancia de investigación en Japón durante los meses de octubre de 1998 a febrero 
de 1999.  El proyecto, titulado MINGEI: documentation and cataloguing, consistía en el 

estudio de los sistemas de documentación y catalogación del National Museum of 

Japanese History (Sakura-shi, Chiba-ken) y del Sagano Ningyo no Ie (Kyoto Dolls 

Museum, Kyoto) respecto a los objetos mingei, junto a sus sistemas de exhibición y los 

programas de difusión y educación que llevaban a cabo ambas instituciones. Finalmente, 

y debido a la amplitud del tema decidimos acotarlo y centrarnos en el tema de los kyodo-

gangu. 

 

Esta estancia de trabajo nos permitió visitar museos específicos sobre el tema de los 

juguetes tradicionales japoneses, entrevistarnos con sus conservadores, visitar talleres 

de artesanos, así como acceder a los fondos de bibliotecas japonesas. De gran interés 

para esta investigación fue poder acceder a las bibliotecas que la Japan Foundation tiene 

en Tokyo y Kyoto, así como a los excelentes a los fondos bibliográficos del museo 

National Museum of Japanese History y a la biblioteca particular de Akie Kawagoe 

(especialista de Fushimi ningyô de la universidad de Kanagawa). También visitamos 

bibliotecas especializadas, como la del museo Sagano Ningyo no Ie, Japan Toy Museum, 

etc., donde pudimos constatar que no había ninguna referencia bibliográfica sobre el 

tema que nos ocupa en ingles o cualquier otra lengua occidental. 

 

                                            
3 Véase referencia completa en la bibliografía. 
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Actualmente la autora forma parte del grupo de investigación Japón y España: 

Relaciones a través del Arte, un grupo inter-universitario4 cuya investigadora 

principal es la Dra. Elena Barlés (Universidad de Zaragoza). Desde el año 2004, en el 

cual se concedió al grupo de investigación el proyecto de investigación Inventario y 
catalogación de arte japonés en museos e instituciones públicas y museos 
privados en España con un I+D del Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto I+D, 
HUM2005-05188),  y ampliado posteriormente del 2008 al 2011 (Proyecto I+D, HAR 
2008-05784), hemos podido acceder a numerosos libros absolutamente 

imprescindibles para poder llevar a cabo la investigación desarrollada en esta tesis 

doctoral. 

 

2. Búsqueda, lectura sistemática, análisis exhaustivo, estudio y traducción 
de las fuentes documentales.  Preparación, realización y análisis de 
entrevistas a artesanos y especialistas. 

 

Por lo que respecta a las fuentes originales remarcar que, gracias a nuestro trabajo 

en el MEB, tuvimos la inmensa suerte de contar hasta el momento de su muerte en el 

año 2002, con la total y absoluta colaboración y apoyo de don Eudald Serra quien fue 

el responsable de la selección y adquisición de la mayor parte de la colección 

japonesa del MEB. Gracias a nuestro trabajo como responsable de las colecciones 

japonesas del MEB, durante esos años tuvimos la oportunidad de charlar de manera 

constante y directa con este artista quien fue accesible, plenamente colaborador y 

siempre abierto a contestar todo tipo de dudas y preguntas que le pudiéramos 

plantear.   

 

Con posterioridad al año 2002, hemos seguido contando con el apoyo y colaboración 

de su familia, gracias a la cual hemos podido acceder a documentación original, así 

como contrastar informaciones recogidas en libros y catálogos de exposiciones. Tras 

el fallecimiento de don Eudald Serra, fue su nieto Ramiro Cordova Serra el encargado 

de la custodia y salvaguarda de los documentos vinculados con la vida del escultor. En 

el archivo familiar se encuentra una gran variedad de documentación y obra de Serra, 

entre las cuales se halla unos documentos de la mayor relevancia para nuestro trabajo 

de investigación que consisten en los diarios de campo redactados por Eduald Serra 

durante sus viajes, a modo de anotaciones personales. En la actualidad el archivo 

                                            
4 Los investigadores participantes en este grupo de investigación provienen de las universidades de 
Zaragoza, Oviedo, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Oberta de Catalunya (UOC), Kanda de 
Tokio y de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y el Museo del Ejército de 
Madrid.  



1. Presentación 

 23

familiar no es accesible ni al público ni a los investigadores, pero gracias a la 

colaboración de la familia se ha podido consultar y hemos podido analizar las 

transcripciones de los citados diarios personales de los viajes a Japón realizadas entre 

los años 1998 y 2000 por Agustina Valls, asistente de don Eudald Serra. Hemos de 

destacar que el de mayor interés y utilidad para esta tesis doctoral ha sido el que 

realizó en el viaje de 1961, ya que los otros son exclusivamente una detalla relación de 

gastos de todo tipo (comida, transporte, alojamiento, compras, etc.) que tenía a lo 

largo de los meses que duraban las expediciones  Se ha de tener en cuenta que el 

dinero de las compras que realizaba para el MEB salían de los presupuestos del 

Ayuntamiento de Barcelona, pero los gastos de estancia y manutención corrían a 

cargo, como veremos más adelante, del empresario y coleccionista don Albert Folch, a 

quien tenía que finalmente rendir cuentas detalladas.  

 

Además, gracias a nuestro trabajo en el MEB, tuvimos acceso a una valiosa 

documentación previa como eran los inventarios de campo5 realizados por don Eudald 

Serra en sus viajes a Japón y que se custodian en los archivos del MEB6. En esta 

documentación (fuentes manuscritas) se encuentran toda una serie de datos básicos 

sobre el objeto adquirido en las distintas campañas de compra llevadas a cabo en el 

archipiélago nipón: 

 

1. Nombre: en japonés y la trascripción al rômaji, es decir, utilizando nuestro 

alfabeto (en ocasiones también la traducción al castellano).  

2. Lugar de origen 

3. Lugar, fecha y precio de compra. 

4. En ocasiones, nombre del autor y uso 

 

Por supuesto pudimos acceder a todos los documentos de carácter científico y 

administrativo depositados en el MEB, en concreto los expedientes de las colecciones,  

gracias a nuestra condición primero como becaria, luego como conservadora de la 

institución ente los años 1992 y 2001, y finalmente como investigadora. Estos 

expedientes son el registro de entrada al museo de las diferentes colecciones que se 

compraban. En ellos se consigna una serie de informaciones administrativas 

interesantes: (1) si es una compra (y las correspondientes partidas presupuestarias), 

una donación o un depósito, (2) el precio total en caso de ser una compra, (3) quien 

realiza la compra, donación o depósito, (3) la fecha en que se realiza la operación, (4) 

                                            
5 Véase la trascripción completa de estos inventarios de campo en el anexo final del  presente trabajo. 
6 Actualmente se conservan en la caja fuerte del MEB. 
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y asimismo se realiza un breve inventario numerado de las piezas que lo forman.  En 

concreto, hemos utilizado los siguientes expedientes del museo: 

 

A.M.E.B (Archivo Museo Etnológico de Barcelona). Expediente 3. Adquisición a 

don Eudald Serra en el año 1949. 

A.M.E.B. Expediente 15. Donación don Celso Gomis en el año 1950. 

A.M.E.B. Expediente 24. Donación de don Eudald Serra en el año 1949. 

A.M.E.B. Expediente 36. Donación don Antonio Bachs en el año 1954. 

A.M.E.B. Expediente 43. Adquisición a don Eudald Serra en el año 1955. 

A.M.E.B. Expediente 53. Adquisición a don Eudald Serra en el año 1956. 

A.M.E.B. Expediente 58. Donación don José Ricart Matas en el año 1957. 

A.M.E.B. Expediente 70. Primera parte de la expedición de Eudald Serra a 

Japón en 1957. 

A.M.E.B. Expediente 87. Segunda parte de la expedición de Eudald Serra a 

Japón en el año 1957. 

A.M.E.B. Expediente 106. Adquisición a Eudald Serra en el año 1959. 

A.M.E.B. Expediente 121. Primera parte de la expedición de Eudald Serra a 

Japón en el año 1961. 

A.M.E.B. Expediente 122. Segunda parte de la expedición de Eudald Serra a 

Japón en el año 1961. 

A.M.E.B. Expediente 152. Expedición de August Panyella y Eudald Serra a 

Japón en el año 1964. 

A.M.E.B. Expediente 171. Donación don Albert Folch Rusiñol en el año 1966. 

A.M.E.B. Expediente 172. Donación don Miguel Mateu i Pla en el año 1964. 

A.M.E.B. Expediente 210. Expedición de Eudald Serra y Albert Folch a Japón, 

Australia y Nueva Guinea en el año 1968. 

A.M.E.B. Expediente 281. Donación del Club des Amis de l'Europe et de l'Art 

de Tokyo en el año 1976. 

A.M.E.B. Expediente 290. Donación don Frederic Marès i Deulovol en el año 

1977. 

A.M.E.B. Expediente 301. Depósito del  Museo de Arte de Catalunya en el año 

1975. 

A.M.E.B. Expediente 355. Donación de la Japan Foundation en 1986. 

A.M.E.B. Expediente 357. Donación doña Aurelia Muñoz en el año 1989. 

A.M.E.B. Expediente 394. Donación doña Muriel Gómez Pradas en el año 

1999. 
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Otra importante fuente de documentación, en este caso impresa, han sido los artículos 

de prensa. Esta documentación ha sido imprescindible en lo referente a la historia del 

MEB, las colecciones japonesas, las expediciones y exposiciones realizadas por el 

MEB y su repercusión pública, así como la figura de don Eudald Serra. Han sido 

relevantes las informaciones extraídas especialmente de diarios de tan larga tradición 

como son La Vanguardia y ABC, y que en los últimos años han hecho accesibles sus 

hemerotecas a través de Internet.  

 

En la primera etapa de investigación, iniciada a mediados de la década de los 90, 

intentamos contactar con especialistas españoles sobre arte popular japonés, con 

escaso éxito, ya que hay muy buenos especialistas en Bellas Artes, pero no así en el 

campo del arte popular japonés o de la antropología. Por lo tanto, para este trabajo 

previo de documentación, más que la ayuda de los especialistas fue muy importante 

contactar con la colonia japonesa en Barcelona Para ello fue inestimable la ayuda 

desinteresada de la profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Shigeko Suzuki, y del Agregado cultural 

del Consulado de Japón en Barcelona de aquellos años, el Sr. Teruyuki Ishikawa. De 

esta manera, pudimos establecer relación con gente que tenía un conocimiento directo 

y práctico de este tipo de juguetes, ya que en algún momento de su vida los habían 

utilizado (a modo de ejemplo señalar las numerosas anécdotas que escuchamos sobre 

una de las figuras que veremos más adelante con detenimiento, la de Tenjin o el 

patrón de los estudiantes)7. 

 

Tal y como ya hemos dicho, esencial  para la elaboración de este trabajo fue la obtención 

de una beca de la Japan Foundation (Tokyo, Japón) para realizar una estancia de 

investigación en Japón con el proyecto, titulado MINGEI: documentation and cataloguing, 

y que, como ya hemos explicado, finalmente debimos acotar el trabajo y circunscribirlo a 

uno de los tipos de objetos mingei: el mundo de los kyodo-gangu. Además del acceso a 

los fondos de bibliotecas japonesas que ya hemos comentado, esta estancia de trabajo 

nos permitió entrevistarnos con especialistas de universidades japonesas, visitar museos 

específicos sobre el tema de los juguetes tradicionales japoneses, entrevistarnos con sus 

conservadores y visitar talleres de artesanos.    

 

Por lo que respecta a las entrevistas con especialistas de universidades japonesas, me 

gustaría destacar el trabajo realizado junto a nuestro tutor de la beca, el Dr. Koji 

                                            
7 Véase el quinto capítulo del presente trabajo de investigación para información detallada sobre la figura 
de Tenjin y su simbología. 
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Asaoka, en aquel entonces Professor of Folk Technology del National Museum of 

Japanese History, así como la entrevista con el Dr. Hiromi Iwai, Profesor emérito del 

Departamento de Folklore de la Universidad de Tezukayama y uno de los grandes 

especialistas en mingei y kyodo-gangu. Sin olvidar la ayuda y colaboración de Akie 

Kawagoe, actual conservadora del Tokyo Metropolitan Art Museum y doctoranda en 

aquellos años de la Universidad de Kanagawa y realizando su trabajo de investigación 

sobre los Fushimi ningyo. 

 

Pero realmente las dos grandes vías de obtención de información fueron los 

especialistas y conservadores de museos y los propios artesanos. Entre los museos 

visitados con interesantes colecciones de juguetes tradicionales cabe destacar: 

 

1. Nihon Mingeikan (Japan Folk Craft Museum)  

Teiko Utsumi y Kyoko Utsumi, Director of Internacional Programs y Assistant Director. 

Como veremos más adelante en el tercer capítulo del presente trabajo de 

investigación, este museo fue fundado por el propio Yanagi Soetsu, el ideólogo del 

movimiento Mingei. 

2. Museum of Kyoto 

Conservador jefe, señor Ishizawa 

Visita a la donación Mikazuki, compuesta por más de 12000 juguetes y conservada 

en  la Kyoto Prefectural Library 

3. Sagano Ningyo no Ie (Kyoto Dolls Museum)  

Los señores Ikeda, conservadores y propietarios de esta interesantísima colección 

privada. Estuvimos haciendo un stage de dos meses en esta institución. 

4. National Museum of Ethnology, Osaka 

Profesor Asociado al Departamento de Investigación del museo, Masaki Kondo. 

Visita a las tres grandes colecciones de juguetes tradicionales japoneses que 

custodia el museo: Tomoyosida Collection, Shimamura Collection y Shibusawa Keizo 

Collection. 

5. Japan Folk Toy Museum, Fukuyama (Hiroshima-ken) 

Presidenta, Mariko Maruyama 

Conservadora, Noriko Mitani  

Museo privado creado por la familia Maruyama en 1978 y perteneciente a la Ihô 

Culture Foundation. Interesante colección de más de 50.000 juguetes y muñecas 

japonesas 

6. Fukugusha Folk Toys Museum, Shimamoto (Osaka-Ken) 

Señor Okumura 
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A pesar del nombre, es una colección privada y no abierta al público de un 

coleccionista e investigador de Fushimi-ningyô. 

7. Japan Toy Museum, Kanzaki-gun (Hyogo-ken) 

Director, Shigeyoshi Inoue 

Conservadora, Ayame Osaki 

Assistant Curator, Kumi Otani 

Museo privado creado en 1974 por el señor Shigeyoshi Inoue para poder exhibir la 

colección de juguetes que inició en 1963. Colección compuesta por más de 50.000 

objetos, que continua creciendo gracias a nuevas compras y donaciones. 

 
Durante estos meses tuvimos oportunidad de visitar, entrevistar y conocer los métodos 

de trabajo de varios artesanos y ceramistas, entre los que destacaré por su gran 

utilidad para este trabajo de investigación la visita a tres artesanos de juguetes  

populares y tradicionales: 

 

1. Artesano de Sawara hariko, Kamata Yoshiro8, en Sawara-shi (Chiba-ken). Visita a 

su taller y a un taller para niños donde les enseñaba el método de hacer papel 

maché (una de sus actuales vías de subsistencia). 

2. Artesano de Himeji hariko, Matsuo Takashi, en Kanzaki-gun (Prefectura de Hyogo). 

Visita al taller de esta familia, cuarta generación de artesanos, y cuyo hijo Matsuo 

Masatoshi continuaba la tradición familiar trabajando como su aprendiz.  

3. Artesano de Fushimi ningyo, Ôhnishi Jutarô, Kyoto. Séptima generación de una de 

las familias de artesanos más importantes de este tipo de muñecos de arcilla. 

 

Subrayar que los contactos realizados durante la estancia de investigación en Japón 

no finalizaron con el viaje, si no que han continuado siendo una fuente inagotable de 

conocimientos para el desarrollo de este trabajo. Destacar así: 

 

• La relación con los señores Ikeda, directores y propietarios del museo Sagano 

Ningyo no Ie, cuyo conocimiento y guía ha sido decisivo para ayudar a 

determinar la catalogación y adscripción de ciertos tsuchi ningyô de dudosa 

atribución que existían en el MEB. 

• El apoyo continuado y la colaboración de doña Teiko Utsumi, directora del 

Internacional Programs del Nihon Mingeikan. Su intervención fue decisiva para 

desbloquear los infructuosos intentos llevados a cabo hasta el momento para 

                                            
8 A lo largo del presente trabajo se ha optado por conservar el orden tradicional japonés (primero el 
apellido y después el nombre) al hacer referencia a los artesanos japoneses. 
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contactar con asociaciones o museos especializados en kokeshi. Nuestra idea, 

sin éxito hasta el momento de su intervención, era poder conectar y tener la 

oportunidad de realizar un breve cuestionario vía e-mail con artesanos de 

kokeshi, ya que no se habían podido llevar a cabo in situ durante nuestra 

estancia en Japón años atrás. Gracias a su labor de mediación se pudo 

finalmente contar con la total colaboración del señor Yoshida, coleccionista y 

fundador de una fundación privada Tokyo Kokeshi Association. Este 

especialista en kokeshi dento no sólo nos ha facilitado el acceso a artesanos de 

kokeshi, pudiendo así llevar a cabo las entrevistas necesarias vía e-mail, sino 

que su colaboración ha sido esencial para identificar y obtener información sobre 

los artesanos de kokeshi de los cuales el MEB conserva obra en sus 

colecciones.  

• La colaboración de doña Ayame Osaki, conservadora de Japan Toy Museum, ha 

sido imprescindible en catalogación de las hariko-ningyô así como en la 

identificación de una de las artesanas más reconocidas de hariko-ningyô. 

• El apoyo y ayuda de doña Akie Kawagoe, destacada especialista en Fushimi 

ningyô, en la identificación de ciertas tsuchi ningyô de atribución problemática 

que se conservan en las colecciones del MEB, así como de numerosas dudas o 

aclaraciones necesarias para llevar a buen fin este trabajo de investigación.  

 

En el año 2010 el grupo de investigación al cual pertenecemos, Japón y España: 

Relaciones a través del Arte, obtuvo  una beca de la Japan Foundation con el 

proyecto “Visit and study to obtain information to draft a manual book in Spanish 

language about the handling and preservation of Japanese art objects manufactured 

with Japanese washi paper and urushi lacquer”.  Esta breve estancia de investigación 

no era específica sobre nuestro tema de investigación, pero nos ha permitido 

completar y contrastar ciertas informaciones con destacados especialistas que nos 

han acompañado y ayudado a lo largo de todo este trabajo de investigación, 

especialmente con el señor Yoshida, con Akie Kawagoe, así como con Teiko Utsumi 

del museo Mingeikan. Destacar que, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar  y 

conocer la esplendida colección particular de kokeshi del señor Yoshida y contrastar 

personalmente ciertos datos sobre la colección de kokeshi del MEB. 

 

Todo el material recopilado (bibliografía, fuentes y entrevistas) fue analizado y 

estudiado. 

 



1. Presentación 

 29

3.  Trabajo de campo: elaboración de fichas de catálogo y metodología de 
catalogación 

 
Una vez realizada esta etapa de búsqueda e investigación previa llegó el momento de 

trabajar con los objetos, es decir, abordar la observación y descripción directa de los 

mismo, la cumplimentación de los datos objetivos de la ficha catalográfica y la 

realización de fotografías. 

 

Uno de los aspectos sobre los cuales hemos querido hacer más hincapié es en el 

hecho de no ver los objetos como elementos aislados sino incluirlos en su contexto 

original. Los objetos tienen una dimensión histórica, por el hecho de pertenecer a un 

pasado más o menos lejano, y una dimensión sociológica, en la medida que forman 

parte de una sociedad, de una cultura. Por lo tanto, un aspecto esencial en nuestro 

trabajo fue contextualizarlos. De esta manera, partiendo de estos objetos podremos 

llegar a conocer la sociedad que los ha creado, utilizado y dado significado. 

 

El paso elemental era establecer una metodología de catalogación o 
documentación. Cada museo tiene unas normas concretas, pero todas se basan en 

la idea de sistematizar los datos y ser lo más objetivo posible: siempre hemos de 

hablar de lo que se ve utilizando una terminología adecuada. Por lo tanto, saber ver 
es indispensable, al igual que disponer de un bagaje teórico es esencial para poder 

interpretarlo.  

 

 

Modelos de ficha utilizada 

 

En un primer momento el modelo de ficha que se pensó utilizar para este trabajo de 

investigación se basaba en la adaptación efectuada para el trabajo realizado para la 

obtención del DEA9, de un diseño previo realizado por la autora del trabajo en 1994, para 

adecuar la ficha completa de Humanidades del programa DAC (Documentación Asistida 

de Colecciones)10 a las necesidades específicas que requería el estudio de los materiales 

de las colecciones japonesas.  

                                            
9 La adaptación realizada para el DEA en el año 2006 consistió en simplificar y adaptar la ficha de 
documentación que se utilizaba en el MEB para catalogar las colecciones japonesas llamada Ficha  
General Colecciones de Japón. El diseño de esta ficha fue realizado en 1994 por la autora de estas líneas 
a partir de la ficha completa de Humanidades del programa DAC, para poder hacerla más ágil y operativa, 
aunque en esencia se mantuvieron los mismos campos y estructuración de la ficha. 
10 Programario realizado conjuntamente por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de  Barcelona 
e implantado en toda la red catalana de museos. Este programa empezó a ser sustituido a principios de la 
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El programa DAC era un programa pensado para la documentación museística, pero 

era un programa rígido, poco ágil e intuitivo, y que normalmente  obligaba a hacer 

múltiples pasos para realizar operaciones relativamente simples.  

 

La ficha de Humanidades del DAC, por tanto, era una ficha larga y compleja, difícil de 

manejar y muy poco ágil y operativa. Era un tipo de ficha pensada para colecciones de 

arte y arqueología occidental, pero en absoluto válida para la gran variedad tipológica, 

matérica y cultural de un museo de etnología. Además, había algunos campos 

descriptivos o de texto abierto, pero la mayoría eran campos clasificatorios, de uso 

obligatorio y con un diccionario cerrado (por ejemplo el campo de “clasificación genérica”, 

el de “nombre del objeto” o el de “año final”). Por eso fue problemática y compleja la tarea 

de adecuación de esta ficha base a las necesidades propias de las colecciones 

japonesas11.  

 

Finalmente la ficha resultante utilizada en el trabajo del Periodo Investigador del 

Programa de Estudios de Tercer Ciclo tomó como base la Ficha  General Colecciones 

de Japón, y se estructuraba de la siguiente manera: 

 
Número acceso DAC12:   
Número de inventario:   
 
Identificación del objeto 
-------------------------- 
Número de orden:   
Organización museo:   
Clasificación genérica13:   
Nombre del objeto:   
Número de ejemplares:   
Inventario 
--------- 
Ubicación14: 

                                                                                                                                
década del 2000 por otro llamado MuseumPlus, un programa de gestión museográfica desarrollado por 
una empresa internacional e implementado en diez países, en museos tan importantes como el Louvre, 
Ashmolean Museum, Wien Museum, etc. Este nuevo programa, además, permite la importación de datos 
desde el DAC. Posteriormente, en el resto del estado se optó por la implementación de otro programa, el 
llamado sistema DOMUS, desarrollado por el Ministerio de Cultura.  
11 Estas dificultades se fueron subsanando con la introducción de campos de texto libre que llamábamos 
“Precisiones”, de esta manera podíamos añadir toda aquella información básica para catalogar estas 
obras pero que los diccionarios cerrados no nos permitían  utilizar.   
12 Número de acceso correlativo que el programa informático otorgaba de manera automática en el 
momento de dar de alta una ficha. 
13 Campos como este o como el de “nombre del objeto”, “tema”, etc. eran campos clasificatorios del 
programa y con un diccionario cerrado al que nos teníamos que ceñir.  
14 Sobre el tema de la ubicación de las piezas en la sala de reserva se optó por la existencia de dos 
campos: “ubicación” y “memoria de ubicación”. Esto se debe que con motivo del Forum de las Culturas de 
2004 se remodeló la sala de reserva para hacerla accesible a los visitantes del museo bajo el nombre de 
Origens [orígenes], como una parte más de la exposición permanente. Ello conllevó una reestructuración 
total, movimientos de piezas y cambios en su antiguo lugar de emplazamiento. Así, el primero indica la 
ubicación actual y el segundo (el llamado “memoria de ubicación”) mostraba el emplazamiento anterior a 
2004 de ese objeto.  
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Memoria ubicación:          
Expediente:     
Número/ nombre imagen: 
Precisiones imagen: 
 
Descripción material 
------------------- 
Material:   
Dimensiones:  
Otras dimensiones:  
 
Descripción formal/iconográfica 
------------------------------ 
Descripción:    
Tema:      
Iconografía:    
Decoraciones:      
Título / nombre propio:      
Justificación título: 
Precisiones al título: 
 
Uso y función 
----------- 
Contexto utilización:      
Uso:     
  
Datación 
------- 
Cronología:      
Período:      
Justificación dotación: 
 
Autor 
----- 
Autor:    
Justificación autor: 
Precisiones autor: 
 
Lugar ejecución / fabricación 
-------------------------- 
Lugar ejecución:    
Lugar preciso / seca:     
 
Datos recolección 
---------------------------- 
Lugar recolección:  
Lugar preciso:   
Fecha recolección:    
Precisiones fecha recolección: 
Precisiones recolección:  
Nombre recolector:   
Tipo recolección:  
 
Condición / restauración 
---------------------- 
Estado de conservación:   
Fecha estado conservación:  
Alteración/desperfecto: 
Precisiones estado conserva:  
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Bibliografía 
------------ 
Bibliografía:   
 
Ingreso museo 
--------------- 
Forma de ingreso:   
Fecha de ingreso:    
Fuente de ingreso:     
 
 
Valoración 
--------- 
Valoración: 
Fecha de valoración:  
Fuente de valoración:  
Precisiones valoración:  
 
Control datos generales 
---------------------- 
Ficha hecha por:  
Fecha de redacción:   
Precisiones documentales: 
Ficha revisada por: 
Memoria revisiones: 

 

 

Finalmente, y tras el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y Ciencia 

del proyecto de investigación en el cual se enmarca esta tesis llamado Inventario y 
catalogación de arte japonés en museos e instituciones públicas y museos 
privados en España (Proyecto I+D, HUM2005-05188) y su continuidad con 

Catalogación y estudio de las colecciones de arte japonés  tradicional y 
contemporáneo en España (museos públicos y privados) (Proyecto I+D, HAR 
2008-05784), se optó por el uso del Sistema de Documentación y Gestión 

Museográfica DOMUS, una aplicación informática para la gestión de colecciones 

museísticas desarrollada por el Ministerio de Cultura y aplicada en todos los museos de 

titularidad estatal y otros con los que ha establecido convenios.  Se optó por este sistema 

de documentación ya que uno de los objetivos primordiales de este grupo de 

investigación es hacer su investigación como historiadores del arte, partiendo de una 

labor de catalogación de las piezas objeto de estudio en la que se utilizara una ficha 

común que fuera aplicable al mundo de los museo, es decir, que tuviera una aplicación 

práctica clara, más allá de la pura investigación de carácter histórico. 

 

Esta ficha DOMUS, presenta los siguientes campos: 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  

IDENTIFICACIÓN 

N. INVENTARIO15: 
 

UBICACIÓN: 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA16: 

OBJETO: 
 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 

EMISOR: 

MATERIA: 
 
  

TÉCNICA: 
 

DIMENSIONES: 
 

 
DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
  
 

ICONOGRAFÍA: 
 

                                            
15 Cada objeto del MEB consta de tres números: el número de expediente o inventario (por ejemplo el 
281), el número que ocupa dentro de ese expediente (el 281-81) y el número de orden general dentro de 
la totalidad de objetos que custodia el museo (21.882). 
16 Por ejemplo, este es un campo obligatorio y controlado por un Tesauros. 
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INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
 

DATACIÓN: 
 

PROCEDENCIA: 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 

USO/FUNCIÓN: 
 
 

 
 
DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 

EXPEDIENTE: 

FORMA DE INGRESO: LUGAR DE ADQUISICIÓN: 

AUTORIZACIÓN: 

FUENTE DE INGRESO: 
 
FECHA DE INGRESO: 

VALORACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 

BIBLIOGRAFÍA: 

            
 

Para sistematizar y adaptar todos los datos documentales, se ha realizado un volcado 

manual de toda la información del programa informático inicialmente utilizado (DAC) a 
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la nueva ficha del programa DOMUS. Ello ha supuesto que se haya tenido que realizar 

un trabajo de:  

 

1. Ajuste de la información entre los diversos campos. 

2. Traducción, ya que las fichas originales en el programa DAC estaban en 

catalán. 

3. Revisión y actualización de toda la información documental de cada una de las 

fichas. 

4. Finalización de la catalogación completa de la colección de kyodo-gangu. 

 

Al utilizar una plantilla en Word de la ficha DOMUS y no el sistema informático original, 

no se ha podido acceder a una serie de campos y módulos complementarios, como 

por ejemplo la conservación, la documentación gráfica, la gestión de movimientos, etc.  

Como consideramos que algunos de ellos son absolutamente necesarios en un 

completo trabajo de documentación de un objeto museográfico hemos optado por 

añadirlos de manera manual. Así mismo hemos introducido otros campos que nos han 

parecido fundamentales por la naturaleza de nuestro trabajo que es una tesis doctoral. 

 

Así podemos sintetizar que los matices incluidos en la ficha utilizada son los 

siguientes:  

 

a. En relación con el campo titulado “Descripción” se distingue entre 

descripción general de objeto y decoración.  

 

Siguiendo las indicaciones y enseñanzas de la Dra. Carmen Fauria17, las pautas de 

descripción para la documentación que nosotros utilizaremos son unas normas 

básicas que permiten dar una idea muy clara del objeto. La terminología utilizada está 

basada en formas geométricas, describiendo siempre lo que se ve del objeto de una 

forma objetiva18.  Así por ejemplo, al describir la morfología de las figuras la pauta que 

seguimos es: 

 

                                            
17 Al inicio de este trabajo de catalogación y documentación a mediados de la década de los 90, la Dra. 
Carme Fauria era una de las conservadoras del museo, y posteriormente fue su directora hasta enero de 
2007. Con anterioridad a estas fechas, estuvo varios años trabajando en el Museo del Banco Nacional en 
Quito (Ecuador), donde aprendió este método de sistematización de la documentación museográfica; 
metodología que a su regreso a Barcelona implantó en el MEB.  
18 A pesar de la dificultad de “ser objetivo”, la idea que queremos transmitir es que nunca se ha de hacer 
apreciaciones o valoraciones personales (tipo si es bonito o no), o valoraciones del estilo si es grande o 
pequeño (para eso están las medidas). 
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1. una identificación general: en ella explicaremos el sexo (si es evidente), 

la  posición (de pie, sentada, arrodillada) y la actitud (hierática, 

pensante, etc.). 

2. una descripción de la anatomía: 

a/ cráneo 

b/ cara (ojos, nariz, boca, orejas) 

c/ cuello 

d/ hombros 

e/ brazos (posición de los brazos, si son paralelos al cuerpo, flexionados 

sobre el pecho, etc.) y manos/dedos (realistas, incisos, excisos, 

ungulados, etc.) 

f/ torso 

g/ piernas/pies 

3. decoración o accesorios, si va vestido tipo de vestido, de accesorios,  

 etc. 

 

Como puede observarse, la sistematización es muy sencilla: en las figuras, ya sean 

antropomorfas o zoomorfas, siempre se empezará la descripción de arriba abajo, de la 

cabeza a los pies (mientras que en los recipientes, por ejemplo, es al contrario: de la 

base a la boca). 

 

Con todo esto, lo que ha de quedar muy claro es la distinción entre lo que es la 

morfología del objeto y la decoración. Esto puede parecer fácil y obvio, pero muchas 

veces no lo es tanto. Un ejemplo que nos permitirá observar la importancia de este 

hecho, la encontramos en uno de los objetos que estudiaremos con detenimiento más 

adelante: el Daruma19. 

 

La pregunta básica a plantearse es: ¿un Daruma es un personaje en forma de 

tentetieso o  un tentetieso con decoración antropomorfa? 

 

Si elegimos la primera opción, prevalece la idea de la representación de un personaje 

concreto, mientras que en el segundo caso lo relevante es que es un tentetieso. Según 

la opción escogida cambiará la descripción del objeto, ya que en el primer caso los 

rasgos físicos formarían parte de la descripción física mientras que en el segundo 

supuesto formarían parte de la descripción. 

                                            
19 Véase el quinto capítulo de la presente tesis doctoral para información detallada sobre esta figura. 
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Gracias a la investigación bibliográfica previa sabemos que la historia del tentetieso de 

hariko o papel maché, conocido con el nombre de Daruma enlaza con la del 

legendario primer patriarca del budismo zen, Bodhidharma. Es por tanto, un personaje 

y su forma surge directamente de estas leyendas.  
 

Otro aspecto esencial a la hora de realizar la documentación de colecciones 

museográficas es el hecho de no mezclar conceptos. Por ejemplo, en la descripción 
formal no se pueden introducir conceptos como el uso o el significado y simbolismo 

que pueda tener  el objeto; para ello existen toda una serie de campos específicos en 

la ficha de documentación.  

 
b. En el campo denominado “Observaciones” se incluye información sobre la 

conservación  del objeto y una serie de precisiones.  

 

Hemos de estacar que en programa original si que existe un módulo específico sobre 

conservación, pero es un módulo específico y diferenciado del de catalogación 

(aunque están relacionados) que elaboran los restauradores de los museos y que 

permite archivar toda la información relativa tanto al estado de conservación como de 

los tratamientos y análisis a los que ha sido sometido dicho objeto. Este módulo 

también está conectado con el módulo de documentación gráfica, lo cual permite un 

seguimiento en profundidad de todo el proceso de conservación y restauración. 

 

También nos  hemos visto en la obligación de utilizar el campo de Observaciones para 

añadir información más precisa y detallada, o para justificar ciertas informaciones, 

como por ejemplo: precisiones al nombre, precisiones a la documentación, justificación 

del título y precisiones y justificación de la datación. 

 

c. El campo original de Bibliografía se ha dividido en dos 
 

Por las propias características de las colecciones así como por las fuentes de 

información y documentación con  las que se ha trabajado se ha optado por dividir en 

este campo en dos y diferenciar así entre las fuentes documentales y la bibliografía. 

 

d. Añadir un nuevo campo, un comentario valorativo de la pieza 

 

Tras el estudio detallado y en profundidad del objeto, se ha optado por añadir un 

nuevo apartado, diferenciado de la ficha documental propiamente dicha, con un 
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comentario valorativo. No hemos de olvidar que este trabajo de documentación se 

enmarca en una investigación como historiadores del arte, por lo cual hemos considero 

apropiado y necesario añadir una serie de observaciones de carácter estético y 

estilístico de cada obra documentada. 

 

En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que hemos considerado importante 

intentar adecuarnos en la medida de lo posible a los diversos tesauros20 y 

herramientas de control de la terminología utilizada del sistema DOMUS, para 

facilitar la unificación documental así como la recuperación de información; 

algunos de estos tesauros actualmente son accesibles desde la página del 

Ministerio de Cultura21. Además, el grupo de investigación I+D en el que se 

inscribe esta tesis doctoral, está elaborando un tesauro específico para las 

colecciones japonesa que se incorporará y volcará en el conjunto de tesauros 

utilizados por el Ministerio de Cultura. 

 

Con motivo de este trabajo de investigación, se han revisado todas y cada una de las 

fichas ya realizadas por la autora de este trabajo, tanto en calidad de conservadora del 

MEB como las realizadas para el trabajo del Periodo Investigador del Programa de 

Estudios de Tercer Ciclo. Con esta revisión se ha buscado actualizar al máximo la 

información existente, especialmente en los apartados de bibliografía, uso y función, 

datación e iconografía, completándolos con información nueva. De esta manera, 

además, se unificaba el tipo de información contenida en las 275 fichas, tanto de las 

realizadas en épocas anteriores como las efectuadas en la actualidad. 

 

 

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO. EXPLICACIÓN DE LAS PARTES 
 
Una vez ponderado todo el material recopilado se procedió a la redacción y 

estructuración del trabajo  que comprende las siguientes partes:  

 

• Capítulo 1: Presentación  

• Capítulo 2: Estado de la cuestión 

                                            
20 En campos como clasificación genérica, objeto (en este caso el tesauro no es obligatorio sino opcional), 
materia, iconografía, contexto cultural, etc. 
21 En concreto en línea se pueden consultar los Tesauros de “Materias y Técinas”, “Materiales cerámicos”, 
“Mobiliario” y “Numismática”.Véase http://www.mcu.es/museos/MC/CERES/Tesauros.html (consultada por 
última vez el 6 de agosto de 2010). 
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• Capítulo 3: Las colecciones históricas de objetos japoneses del MEB y a 

la figura de Don Eudald Serra. En este capítulo realizamos una breve historia 

de las colecciones del Museo, continuando con la contextualización del objeto 

de estudio: las colecciones japonesas del MEB. Realizamos una aproximación 

a algunos de los aspectos más interesantes para comprender la importancia y 

características de la colección: los tipos de objetos y los modos de adquisición. 

En este último punto nos detenemos a analizar en profundidad la  importancia 

clave que tuvo la figura de don Eudald Serra en la génesis de estas 

colecciones, ya que fue él quien seleccionó, compró e inventarió estos objetos 

para el museo. También realizamos una aproximación al movimiento Mingei, 

explicando el contexto histórico en el cual surgió, sus influencias y sus 

características definitorias. Otro punto importante a tratar será analizar la 

fidelidad que los objetos del museo siguen respecto al ideario del movimiento 

Mingei, con lo cual tendremos una visión global y en toda su complejidad de las 

colecciones japonesas del MEB. 

• Capítulo 4: Introducción al estudio de los kyodo-gangu. Una vez 

establecido este marco genérico, realizamos unas breves reflexiones sobre el 

tipo de objetos que son punto de nuestra atención.  En este capítulo 

explicamos la problemática de la terminológica que plantea el campo de 

estudio del juguete tradicional japonés y exponemos los rasgos más esenciales 

de la tipología que es objeto de nuestro trabajo.   

• Capítulo 5: los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB. 
Centrándonos ya en el estudio de la colección de los kyodo-gangu del 
MEB, y tras hacer una completa  definición de la colección, estudiamos  las 

tipologías, simbología y función de las piezas que la conforman, los materiales 

y los procedimientos  tradicionales con los que se realizaron, sus procedencias, 

centros de producción, talleres, autores, cronologías, así como sus 

características formales específicas, valorando su calidad y representatividad.  

• Con las Conclusiones se establecerán los principales resultados a las que 

hemos llegado a través de la elaboración de este trabajo de investigación  

• Por último, en la Bibliografía se aportarán todas las referencias bibliográficas 

de todas aquellas obras consultadas para la elaboración del presente trabajo. 

La bibliografía se ha ordenado por orden alfabético de autores, sin apartados 

temáticos, debido al sistema de citas utilizado en el trabajo. Va precedida con 

un comentario de las publicaciones más importantes. 
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• El estudio se complementa con un corpus  fundamental que es el Catálogo, en 

el que se presentan mediante fichas y fotografías la totalidad de las obras 

documentadas y catalogadas. 

• Hay dos apartados finales: un glosario y los anexos. Como complemento al 

trabajo realizado se ha incluido un glosario de términos, en el cual se ha 

reunido aquellos términos que son menos conocidos con sus respectivas 

definiciones. Mientras que en los anexos hemos adjuntado la trascripción 

completa de los cuatro inventarios de campo realizados por don Eudald  Serra 

en sus viajes al Japón para el MEB, así como un mapa de las prefecturas 

japonesas para facilitar  la localización geográfica de las mismas. 

 

 

1.5. CUESTIONES FORMALES 
 

Por último, en lo referente a la transcripción y uso de términos  japoneses, los criterios 

que se han seguido han sido los siguientes: 

• Para la transcripción de nombre y términos japoneses, se ha utilizado el sistema 

rômaji (ローマ字（ローマじ, sistema de transcripción fonética y transliteración de 

los kanji y hiragana japoneses al alfabeto latino. De los tres sistemas existentes 

(Nipón, Kunrei y Hepburn) se ha optado por el más extendido y utilizado, el 

sistema Hepburn. 

• Aclarar que, aunque la transcripción correcta al rômaji prevé el uso del acento 

diacrítico o macrón (¯) sobre una vocal para indicar que es una vocal larga, este 

símbolo no siempre está presente en los teclados con el alfabeto latino, por lo 

cual en este trabajo se ha optado por utilizar el acento circumflexo (^), también 

aceptado. 

• Junto con la transcripción al rômaji, se han introducido los caracteres  

correspondientes japoneses. Para evitar una lectura farragosa del texto se ha 

optado únicamente por incluir los caracteres japoneses en la primera ocasión que 

aparecen en la tesis.  

• Algunas palabras japonesas, como por ejemplo samurái22, aceptadas por la Real 

Academia de la Legua Española, se ha escrito siguiendo la normativa impuesta  

por dicha academia. En otros casos, como por ejemplo Tokyo o daimyô, se ha 

                                            
22 samurái. (Del jap. samurai).1. m. En el antiguo sistema feudal japonés, individuo perteneciente a una 
clase inferior de la nobleza, constituida por los militares que estaban al servicio de los daimios.  Véase 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=transcripci%C3%B3n (consultada el 4 de 
agosto de 2010) 
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optado por utilizar la transcripción con mayor difusión en ámbitos académicos y 

que refleja más fielmente el nombre original japonés. Así por ejemplo, se ha 

optado por daimyô, ya que refleja claramente como el original japonés exige una 

pronunciación larga de la o final, aspecto que se pierde en el la transcripción por 

la que opta la Real Academia de la Legua Española (daimio)23.   

• Para los nombres propios de los artesanos japoneses se ha optado por utilizar el 

sistema propio japonés, en el cual se indica primero el apellido y después el 

nombre. 

• Un término que aparece repetidamente en este trabajo de investigación es 

mingei. En relación a él se ha optado por utilizarlo de tal manera que, cuando 

haga referencia al movimiento de recuperación del arte tradicional japonés 

aparezca en mayúscula, ya sea como Mingei Undo o en su traducción al 

castellano: movimiento Mingei. En cambio, cuando lo utilicemos como adjetivo 

calificativo aparecerá en minúscula: objetos mingei. 

 

En cuanto a las transcripciones de los documentos comprendidos en el anexo final, 

por consejo del profesorado del departamento de Biblioteconomía y Documentación de 

la Universidad de Zaragoza se ha decido mantener en lo posible el formato de tabla 

cuadriculada del documento original, para tener una comprensión lo más ajustada 

posible al original. Indicar además algunos aspectos importantes para su comprensión: 

 

• En la transcripción se ha respetado siempre el idioma y la ortografía original, 

manteniendo incluso los cambios entre catalán y castellano que el autor 

realizaba. Sólo en algunos pequeños caso se han corregido algunas faltas 

ortográficas para hacer más fácilmente legible el contenido. 

•  Se ha respetado también las diversas variantes de un mismo nombre que 

aparecen en estos documentos. 

• Para unificar el texto y facilitar su lectura del texto no se ha mantenido el uso 

indiscriminado de mayúsculas y minúsculas, teniendo en cuenta que no 

aportaban nada al significado o comprensión del documento. 

• Se han mantenido las anotaciones posteriores realizadas por los técnicos del 

museo, -diferenciándolas de las anotaciones realizadas por el propio don 

Eudald Serra-, ya que aportan informaciones relevantes que pueden ser de 

utilidad para posteriores estudios. 

                                            
23 Véase http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=daimio (consultada el 4 de 
agosto de 2010) 
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Por último, por lo que respecta a la bibliografía final, como no hay aún hoy en día un 

sistema generalizado por lo que respecta al orden de los datos y la puntuación de los 

mismos, se ha optado por el modelo que se utiliza en la UOC, -basado en el American 

Psychological Association (APA) de uso habitual en el ámbito de las Ciencias 

Sociales-, adoptando esta pauta unificada a lo largo de todo el trabajo. El modelo 

utilizado se estructura de la siguiente manera: 

 

Formato de la bibliografía para libros: 

Apellido / s autor / a, (Inicial / es del) nombre (año de publicación). Título del libro 

(edición, traducción, volumen, páginas). Lugar: editorial ("Colección", núm.). 

 

Formato de la bibliografía por artículos: 

Apellido / s autor / a, (Inicial / es del) nombre (año de publicación). "Título del artículo". 

Nombre de la publicación (n º, mes, pág.). Lugar. 

 

Así, la bibliografía final se ha preferido ordenarla siguiendo el orden alfabético de 

autores, sin apartados o bloques temáticos, cono consecuencia del sistema de citas 

utilizado en el trabajo. Se utilizan un sistema de referencias breves del tipo: APELLIDO 

(año: páginas) y no se utilizan abreviaciones del tipo op.cit. o similares ya que creemos 

que podrían dificultar la identificación del referente en un trabajo de estas 

características; además, la nota se coloca a pie de página para facilitar la lectura. Este 

sistema de citación breve y la ordenación alfabética de la bibliografía creemos que es 

un sistema ágil y rápido, que permite una consulta e identificación de la referencia 

bibliográfica de manera casi instantánea.  

 

Además, en algún caso concreto que se cita bibliografía complementaria en algún 

tema colateral, pero que no ha sido utilizada para desarrollar el corpus del trabajo de 

investigación, se ha optado por desarrollar toda la referencia bibliográfica en cita a pie 

de página, mientras que en el caso que el libro si esté referenciado en la bibliografía 

final del trabajo, tal y como ya se ha explicado se hace referencia con el apellido, la 

fecha de edición y la página, para facilitar su rápida consulta. 

 

Finalmente señalar las abreviaturas que más se han utilizado en esta tesis doctoral 

son: 

 

MEB: Museo Etnológico de Barcelona   

A.M.E.B.: Archivo del Museo Etnológico de Barcelona   
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2.  LOS KYODO-GANGU EN EL MEB: ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 
 
 
En este estado de la cuestión, uno de los apartados fundamentales en cualquier 

investigación, se contemplará la evolución y el desarrollo de los estudios realizados 

sobre las clasificadas como colecciones de “juguetes populares y tradicionales 

japoneses” de las colecciones conservadas en el MEB, desde su llegada al museo 

hasta la actualidad, destacando también todo aquello que aun queda por analizar y que 

en este trabajo de investigación nos hemos propuesto contemplar. 

 

Queremos aclarar que, como se verá, hasta el momento la naturaleza de la mayoría de 

los estudios realizados que han abordado este tema, son catálogos de exposiciones, 

artículos periodísticos haciendo referencia a esas exposiciones y artículos científicos 

específicos. 

 

Desde el momento en que las colecciones de objetos japoneses ingresaron en el 

museo desde finales de la década de 1950, estas piezas fueron muy valoradas y 

reconocidas, tanto por el director como por los técnicos del museo, por lo cual se 

organizaron tres grandes exposiciones para mostrarlas al público de Barcelona.  

 

La primera tuvo lugar en mayo de 1958 en el Palacio de la Virreina para mostrar las 

piezas que se adquirieron en la expedición a Japón de 1957. El Palacio de la Virreina, 

situado en las Ramblas de Barcelona24, era la sede del Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Barcelona. En esos años se solían organizar allí las exposiciones 

con los objetos recolectados en las diversas expediciones organizadas por el museo 

como una manera de dar a conocer a los barceloneses los resultados concretos de las 

iniciativas de dicha institución; y se elegía el Palacio de la Virreina debido a las 

reducidas dimensiones de las salas de aquel, así como por el hecho de que la céntrica 

ubicación del Palacio de la Virreina lo hacia más accesible para el público. De esta 

exposición no se publicó ningún catálogo, pero sí se hizo eco la prensa del momento 

de su inauguración el 15 de mayo de 1958, explicando la naturaleza de la muestra y 

su origen: “En los salones del Palacio de la Virreina se inaugurará hoy una exposición 
                                            
24 El Palacio de la Virreina está situado en plena Rambla barcelonesa, concretamente en las Ramblas 
número 99, y actualmente es la sede del Institut de Cultura de Barcelona (en lo sucesivo ICUB) y centro 
de exposiciones. El ICUB es un organismo de gestión autónomo dependiente del Ayuntamiento de 
Barcelona creado en 1996. 
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de arte popular japonés, integrada por las valiosas e interesantes piezas obtenidas en 

el Japón el año pasado por la expedición enviada para tal fin por nuestro Museo 

Etnológico y Colonial. La colección que se va a inaugurar y que quedará abierta al 

público a partir de las seis de la tarde, se compone principalmente de cerámicas, 

lacas, juguetes, cestería y labores de bambú, grabados y utillaje para efectuarlos, 

tejidos, indumentarias y libros” 25. 

 

La segunda de ellas fue la exposición Cerámica y arte popular japonés, donde se 

exhibían los objetos adquiridos por el Sr. Serra para el museo en 1961, y que se 

expusieron también en el Palacio de la Virreina entre los meses de febrero a marzo de 

1962. La prensa de la época se hizo eco de esta exposición26, resaltando curiosamente 

el hecho de que hubiera una sala dedicada a los juguetes: “(…)y a no dudar llamará 

poderosamente  la atención del visitante la salita de juguetes tradicionales, donde 

puede admirarse también el proceso de la manufactura de una muñeca (kokeshi en 

japonés) de papel encolado y pintado (…)”27 o “Después de una salita dedicada a 

juguetes tradicionales, algunos de origen prehistórico, otros representando figuras 

animales que eran antiguos espíritus sagrados, se entra en la sección de cestería, que  

constituye otra de las sorpresas de la Exposición”28. 

 

Esta exposición sí se acompañó de la publicación en 1962 de un pequeño e interesante 

catálogo de 64 páginas en el que destaca la inclusión de un mapa en el cual se 

marcaba los principales lugares de recolección, concretamente 53, entre los que se 

incluían los principales centros cerámicos visitados por Eudald Serra.  A pesar de estar 

dedicado mayoritariamente a la cerámica, también había espacio para los juguetes 

tradicionales29. En el recorrido expositivo y en el catálogo se clasificaban y 

diferenciaban por zonas geográficas (por prefecturas) y la información  que se aportaba 

no difería ni añadía ningún otro dato significativo más que no hubiera ya en los 

inventarios de campo realizados por Serra30, tal y como se explicaba en el mismo 

catálogo: “El presente catálogo ha sido redactado, a base del inventario de campo 

efectuado en Japón por D. Eudaldo Serra Güell, por los técnicos del Museo Sres. 

                                            
25 Véase S/A (1958). "Exposición de arte popular japonés" La Vanguardia, jueves 15 de mayo de 1958, p. 
15.  
26 S/A (1962). “La exposición de cerámica y arte popular japonés en la Virreina” La Vanguardia española, 
jueves 22 de marzo de 1962, p. 6.  
27 MARTIN (1962: 27). Como se puede constatar, el redactor tenía una “ligera” confusión respecto a las 
muñecas japonesas expuestas. 
28 PANYELLA (1962: 13) 
29 DD.AA (1962: 59-62) 
30 Véase la trascripción de los inventarios de campo en los anexos del presente trabajo de investigación. 
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Augusto Panyella, D. Eudaldo Serra Güell, Dña. Zeferina Amil de Panyella, Dña. 

Carmen Huera y Dña. Agustina Fort”.31 

 

 
 

La tercera se tituló Etnología y arte popular japonés, mostraba los 833 objetos 

adquiridos en la expedición de 196432 y se expuso en el Palacio de la Virreina el año 

1965 (la inauguración tuvo lugar el 28 de abril de 1965). Tal y como sucedió con la 

anterior, esta exposición y su génesis también tuvieron repercusión en la prensa33. 

Asimismo, en esta tercera exposición se publicó un pequeño catálogo, del mismo formato 

que el anterior, y entre sus 68 páginas también había un mapa con las principales 

localidades de origen de las obras expuestas. Por lo que respecta a los juguetes 

populares y tradicionales japoneses en esta ocasión se agruparon todos bajo el 

epígrafe genérico de “juguetes tradicionales”34, y la información que se aportaba, al 

igual que en el anterior, era la misma que figura en los inventarios de campo.  

 
En la exposición permanente que durante la década de los 60 a los 80 hubo en el 

museo también tuvieron un papel destacado las colecciones japonesas, pero en ella 

no se les dio demasiada importancia, y si se mostraba algún kyodo-gangu era como 

algo anecdótico. Curiosamente, durante la etapa de obras para la realización del 

                                            
31 DD.AA (1962: 9) 
32 El artículo que le dedicaba la Vanguardia en octubre de 1964 a la llegada de la expedición del museo al 
Japón estaba ilustrado con una fotografía de un caballo de paja. Véase TARIN-IGLESIAS (1964: 41) 
33 S/A (1963). “Acto inaugural de la exposición de etnología y arte popular japonés”. La Vanguardia 
española, jueves 29 de abril de 1963, p. 34..  
34 DD.AA (1965: 49-60) 

Portadas de los catálogos de las 
exposiciones de 1962 y 1964



2. Los kyodo-gangu en el MEB: estado de la cuestión 

 46

nuevo museo35 se organizó una exposición monográfica temporal en el Colegió de 

Arquitectos de Barcelona con piezas del MEB titulada “El juguete popular en el 

mundo”, del 30 de julio al 15 de septiembre de 1971. En ella se exhibían juguetes 

procedentes de las colecciones del museo de Japón, India, Nepal, México, Guatemala, 

Perú  y España y en el pequeño folleto de mano36 que se publicó se especifica que 

“todas ellas han sido recolectadas durante las expediciones del Museo Etnológico de 

Barcelona realizadas entre los años 1957 y 1970, y actualmente están todas 

almacenadas –excepto las españolas-, en espera de su instalación en los nuevos 

locales”. Esta exposición tuvo también repercusión en la prensa de la ciudad condal, 

como puede verse en los artículos del diario ABC y La Vanguardia37. 

               
 

 

Sí que se exhibió, ya en el nuevo museo, el donativo de 491 objetos de artesanía 

popular japonesa  realizado al MEB por la entidad Club des Amis de l'Europe et des 

Arts de Tokyo (piezas englobadas en el expediente número 281), de las cuales 430 

eran muñecas y juguetes populares y tradicionales donados por los propios 

artesanos/artistas que los realizaron38. Se organizó una exposición en las salas del 

                                            
35 Véase la “Introducción a la historia de las colecciones del MEB y sus colecciones japonesas” en el 
tercer capítulo del presente trabajo.  
36 Folleto sin ningún tipo de referencia del autor del texto, fecha de publicación, etc. 
37 Véanse los artículos: S/A (1971). “La exposición ′El juguete popular en el mundo”. ABC, miércoles 28 de 
julio de 1971, p. 43. y PUIG DE LA BELLACASA, J.M (1971) “El juguete popular, retorno apasionante a 
los orígenes”. La Vanguardia española, jueves 29 de julio de 1971, p. 19. 
38 Para más información sobre la donación de esta colección véase el apartado “Definición de la 
colección” del quinto capítulo del presente trabajo de investigación. 

Folleto de la exposición en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, plegado y desplegado 



2. Los kyodo-gangu en el MEB: estado de la cuestión 

 47

museo los meses de abril a junio de 1976, año de la donación, pero no se editó ningún 

catálogo. 

 

Con la llegada de Doña Carmen Huera a la dirección del museo en el año 198739 se 

inició una nueva etapa en la que las exposiciones temporales tuvieron un importante 

peso específico. Dentro del mundo de la cultura y el arte japonés destacaron dos: La 

tradición japonesa del envoltorio (del 21 de octubre de 1987 al 30 de abril de 1988)40 y 

Itchiku Tsujighama. Arte japonés en seda (17 de julio al 16 de septiembre de 1990).  

 

  
 

Estas dos exposiciones creemos que supusieron un importante punto de inflexión en la 

trayectoria del MEB respecto a las colecciones japonesas, por el éxito de público que 

tuvieron. En la etapa de Doña Carmen Huera fue también importante la potenciación de 

la investigación del patrimonio custodiado por el MEB. Es en este momento cuando se 

inicia el estudio, por parte de la autora de este trabajo de catalogación de las 

colecciones inventariadas bajo el epígrafe de “Juguetes populares y tradicionales 

japoneses” que llegaron al museo en las diferentes campañas de recolección ya 

mencionadas. En un primer momento, iniciamos el trabajo en el MEB en 1992 como 

becaria, gracias a las ayudas que el Departamento de Cultura de la Generalitat de 

                                            
39 Doña Carmen Huera Cabeza fue directora del museo en el período comprendido entre el 1 de enero de 
1987 y el 2 de septiembre de 1995. Pero su relación con el MEB se remonta a la década de 1950: en 
1956 entró a trabajar en el MEB como becaria, en 1959 obtuvo una plaza de bibliotecaria y ya en 1967 
pasó a ser conservadora (técnico superior de museos). 
40 Para más información sobre esta colección que, al finalizar la exposición fue donada al museo por la 
Japan Foundation, véase el apartado del quinto capítulo, “Definición de la colección”. Fue una exposición 
de mucho éxito, tanto de público como de atención de los medios. En uno de los artículos publicados sobre 
esta exposición, una de las imágenes que lo acompañaban era de unas anesama o muñecas de papel. Véase 
BORRAS (1987). “La exquisita tradición japonesa de convertir un envoltorio en arte”. La Vanguardia, domingo 
15 de noviembre de 1987, pp. 94-95. Véase también el catálogo publicado con motivo de dicha exposición: 
OKA (1987). 

Inauguración de la exposición Itchiku 
Tsujighama. Arte japonés en seda 
MEB,16 de julio de 1990 
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Catalunya daba a los museos para inventariar, documentar y catalogar colecciones. 

Años después, de 1997 a 2001, con contrato como Técnico Superior de museos. 

 
En esa misma época también se empezó la participación en congresos, con la idea de 

dar la máxima difusión a las investigaciones y estudios iniciados sobre el patrimonio 

custodiado por el MEB. Así, en 1995 participamos en el IV Simposio Internacional 
sobre Economía y Cultura de Japón y II Congreso de la Asociación de Estudios 
Japoneses en España (Facultad de Geografía e Historia de la Universidad  

Complutense, Madrid, 2-4 de noviembre de 1995). Doña Carmen Huera con una 

presentación de las colecciones japonesas del Museo Etnológico y la autora del presente 

trabajo con la ponencia “Juguetes tradicionales del Japón. Influencias del Continente”. 

Esta ponencia fue el primer  estudio en el cual se empezaron a sistematizar todos los 

datos obtenidos en los trabajos de catalogación de los juguetes tradicionales japoneses. 

Concretamente en este trabajo se planteó como algunos kyodo-gangu, al igual que otros 

muchos aspectos de la cultura japonesa, tenían su origen en China, llegando a Japón vía 

Corea. Y los japoneses lo transformaban, aunque fuera sutilmente, para hacerlos 

totalmente suyos. Así mismo se analizaron algunos ejemplos como el hariko-no-tora, uno 

de los amuletos más conocidos en todo Japón, que representa un tigre de papel maché, 

aunque en Japón no existen los tigres, y el uzura-guruma, un amuleto de fertilidad 

realizado en madera con la forma de una codorniz sobre ruedas, procedente 

originariamente de Corea41. 

  

La nueva dirección del museo por parte de la Dra. Carme Fauria42, no sólo asumió esta 

línea de trabajo sino que la potenció. Continuamos así con la investigación sobre la 

colección de juguetes tradicionales japoneses y se inició además una nueva vía para 

difundir estas investigaciones: las exposiciones de producción propia. La primera que 

abrió el camino fue la exposición Secretos del arte popular japonés (Museo Etnológico 

de Barcelona, marzo - octubre 1996). Además de la exposición, se publicó un pequeño 

catálogo, realizado por la redactora de estas líneas, que recogía algunas de las 

historias y leyendas más significativas relacionadas con los kyodo-gangu expuestos43. 

Como la Dra. Fauria señalaba en la introducción del catálogo, “La exposición Secretos del 

Arte Popular Japonés se basa en el estudio y documentación que se ha realizado durante 

                                            
41Estas figuras se explican detalladamente en el sexto capítulo del presente trabajo, donde se ha 
realizado una catalogación completa de esta colección, así como en el quinto capítulo de este mismo 
trabajo, donde se analiza con detalle su simbología, uso y función. 
42 La Dra. Carme Fauria asumió la dirección del museo en octubre de 1995 hasta enero de 2007 y con 
anterioridad había sido becaria y conservadora de las colecciones americanas. 
43 Véase GÓMEZ (1996) 
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los últimos tres años de una parte de las colecciones japonesas del Museo Etnológico”44. 

Tanto con el catálogo como con la exposición el objetivo que se buscaba era mostrar 

como estas figuritas estaban muy alejadas de nuestro concepto de juguetes como objetos 

exclusivos del mundo infantil, por ello se aportaron y sistematizaron toda una serie de 

datos que permitían clarificar este aspecto y conectar estas figuras con tradiciones y 

leyendas japonesas que nos mostraban su aspecto poliédrico: podían ser amuletos de 

buena suerte, objetos que garantizaran la salud, la riqueza o felicidad, tanto como 

elementos de transmisión de una serie de pautas culturales y morales. Finalmente una 

de las tesis de la exposición y del catalogo era relacionar esta tradición con el manga y 

el anime actual, en los cuales se reflejan una serie de rasgos culturales además de un 

lenguaje artístico que los conectan con el mundo tradicional japonés.   

 
Siguiendo con esta línea de actuación comisariamos exposiciones relacionadas con la 

colección de juguetes tradicionales japoneses como Multitudes. La colección japonesa 

del Museu Etnològic y muñecas japonesas (co-organizada con el Consulado General 

del Japón en Barcelona, abril - noviembre de 1997) y Tako y Koma. Cometas y  

peonzas japonesas (con la colección de cometas y peonzas de la Japan Foundation y 

co-organizada con el Consulado General del Japón en Barcelona, noviembre 1997).  De 

ninguna de estas exposiciones hubo catálogo.  

 

Esta tradición de exhibir muñecos y juguetes tradicionales japoneses no se limitó a las 

exposiciones de producción propia, sino que el MEB también acogió muestras 

organizadas por otras entidades como El mundo de las Kokeshi (organizada por la 

Japan Foundation, del 6 de noviembre al 5 de diciembre de 1998) y Muñecas del Japón 

(organizada por la Japan Foundation, del 1 al 31 de diciembre de 2002). De esta última, 

por ejemplo, no se  publicó un catálogo, pero si se aprovechó el pequeño libro de 30 

páginas publicado en inglés por la Japan Foundation en 199045,  al cual se le añadió un 

folleto anexo con la traducción al castellano. 

 

Finalmente éste buen entendimiento entre el MEB y Japón se materializó en un nuevo 

espacio en el Museo Etnológico de Barcelona para promover el conocimiento entre 

Barcelona y Japón a través de su cultura: el Espai Japó. 
 

                                            
44 GÓMEZ (1996: s/p) 
45 KITAMURA (1990) 
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El Espai Japó se inauguró en 1998 gracias a la subvención de The Japan World 

Exposition (JEC Foundation) y la colaboración del Consulado General del Japón en 

Barcelona. Tal y como se explicaba en el folleto realizado para la exposición inaugural 

éste nuevo espacio del MEB titulada Sant Jordi, hana to hon. Sant Jordi, flores y 

libros. Una tradición compartida (21 abril al 31 de diciembre de 1998), “con el Espai 

Japó el Museu Etnològic inicia un proyecto de intercambio cultural que pretende 

completar desde una perspectiva más humana y cercana a la ya tradicional relación 

económica entre Barcelona y el Japón y equilibrar el interés por nuestra cultura que 

demuestran cada día los visitantes procedentes del país nipón. Por ello, el Espai Japó 

espera ser un punto de encuentro y de expresión para la numerosa colonia japonesa en 

Catalunya y para todos aquellos que se sientan atraídos por la complejidad de la cultura 

japonesa más allá de los tópicos.”46. La siguiente muestra fue Japón. Una propuesta de 

juego intercultural (enero 1999 - mayo 2000), relacionada con el mundo del juguete 

tradicional, japonés y de otras culturas. Y, aunque no relacionada directamente con el 

mundo de los juguetes tradicionales, una de las exposiciones que mayor difusión 

alcanzó fue Itadakimasu. Cultura y alimentación en Japón (junio 2000 - junio 2001). 

En esta exposición el espacio expositivo se dividía en siete grandes ambientes: 

primavera, verano, otoño, invierno, la cultura del te y la cultura del arroz; y en el ambiente 

dedicado a la Primavera se exponía todo el montaje del Hina Matsuri, con un hina-dan 

cedido para la ocasión por el Consulado de Japón en Barcelona, además de exponerse 

algunos kyodo-gangu47 en los diversos ámbitos de la exposición. En el catálogo48 el 

                                            
46 Texto de la Dra. Fauria para el folleto de mano titulado Sant Jordi, hana to hon. Sant Jordi, flores y libros. 
Una tradición compartida  publicado por el museo en 1998. 
47 Como una figurita de dragón de papel maché (MEB 281-87), una representación de Daikoku (MEB152-
207) y Ebisu (MEB 152-539), un par de anesama (MEB 281-365 y MEB 281-366) y dos figuritas de 
conejos, uno de madera (MEB 70-171) y otro de papel maché (MEB 394-5).  

Folleto inaugural del Espai Japo, 
primavera de 1998 
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articulo publicado por la comisaria de la exposición y autora de este trabajo de 

investigación, titulado “Calendario y comidas festivas” se hacia referencia a las dos 

festividades primaverales relacionados con los niños: el Hina Matsuri y el Tango no 

Sekku, explicando desde el uso y significado de los muñecos utilizados en ambas 

festividades hasta el simbolismo de la comida que se utilizaba esos días. 

Lamentablemente el proyecto del Espai Japó, por circunstancias muy diversas, no ha 

tenido continuidad.  

 
 

Actualmente, y a pesar de no estar relacionado directamente con el mundo de los kyodo-

gangu, en el ámbito dedicado a Japón que desde el año 2004 forma parte de la 

exposición permanente del MEB y que titularon “Japón y el mundo del manga”, también 

se exhiben algunos kyodo-gangu, concretamente tres Daruma49 y una miniatura del 

montaje del Hina Matsuri50. 

 

  
                                                                                                                                
48 Véase GÓMEZ (2000) 
49 MEB 281-96, MEB 152-545 y MEB 70-107 
50 MEB 281-49 

Miniatura del Hina Matsuri 
Actual exposición permanente, espacio 
titulado “Japón y el mundo del manga” 
MEB 281-49

Portada del catálogo de la exposición Itadakimasu. 
Cultura y alimentación en Japón  
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La autora de estas líneas mantuvo la asistencia a congresos para dar la máxima 

difusión a estas investigaciones iniciadas, como el III Congreso de la Asociación de 
Estudios Japoneses en España (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Valladolid, 25-26 de octubre de 1996) con la ponencia titulada “La cultura japonesa en 

el Museu Etnològic de Barcelona: nuevos enfoques de estudio y difusión”51. El V 
Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España celebrado en la 

Escuela Oficial de Idiomas, (Barcelona, 18-19 de septiembre de 1998), participamos en 

una mesa redonda sobre “Centros de investigación de temas relacionados con Japón”.  

 

A pesar de no trabajar ya como conservadora del museo desde el año 2001, se intentó 

mantener la asistencia a congresos, y siempre se contó con la colaboración y apoyo 

del MEB  en esta labor de difusión de las investigaciones realizadas de las colecciones 

japonesas. Así se participó en el congreso 15th Annual Conference EAJRS (The 
European Association of Japanese Resource Specialists) celebrado en Salamanca 

en el 2004 con la ponencia “Las colecciones japonesas del Museu Etnològic de 

Barcelona”, en el VIII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en 
España (Universidad de Zaragoza, 2005) con “Valores femeninos en la cultura popular 

japonesa: los juguetes tradicionales japoneses”52. En estas ponencias se continuó con 

la sistematización de los datos que se iban obteniendo de los trabajos de catalogación de 

los kyodo-gangu. En la conferencia celebrada en Salamanca se contextualizaba la 

colección japonesa del MEB dentro del movimiento Mingei, aportando datos sobre su 

valor representativo de dicho movimiento y de una época concreta de la cultura japonesa. 

Mientras que en la ponencia presentada en el congreso de Zaragoza dedicado a la mujer 

japonesa se relacionaba la educación en valores caracterizada por las diferencias de 

género con los kyodo-gangu como portadores y transmisores de valores éticos o morales 

de la sociedad tradicional japonesa; enfatizándose a través de ellos su rol como esposa y 

madre.  

 
A parte de este trabajo interno, es decir, por parte del personal del museo53, no hay 

más trabajos de investigación sobre la colección japonesa del museo54 y, sobre la 

                                            
51 La referencia bibliográfica completa de donde está publicado es: DD.AA (1999) (coordinación: Pilar 
Cabañas, Antonio Santos, María-Dolores R. Del Alisal): JAPÓN. Un enfoque comparativo. Actas del III y 
IV Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España. Valladolid, 25 y 26 de Octubre de 1996 
y Santander, 26 y 27 de Septiembre de 1997. Asociación de Estudios Japoneses en España.  
52 Publicado en DD.AA. (coordinación Elena Barlés, David Almazan) (2008). Mujer japonesa: Realidad y 
mito. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza (ISBN / DEPÒSIT LEGAL: 978-84-7733-998-4). 
Actas del VIII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España. Zaragoza, 30 de noviembre, 
1,2 y 3 de diciembre de 2005. 
53 Esté o no en “activo”, como es el caso de la autora de este trabajo, que como ya se ha especificado 
dejó de trabajar en el museo en el año 2001. 
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colección de kyodo-gangu, hasta que la autora de estas líneas presentó en septiembre 

del 2006, un trabajo de investigación, dirigido por la Dra. Elena Barlés, titulado “El 
movimiento Mingei en las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. El 
caso de los hariko, juguetes tradicionales japoneses de papel maché”55 

conducente a la  obtención  del Diploma de Estudios Avanzados, que no ha sido 

publicado. 

 

A  pesar de existir pocas publicaciones, sí que se ha intentado difundir al máximo tanto 

las colecciones japonesas del MEB como las investigaciones que sobre ellas se han 

realizado  a través de  conferencias, tanto científicas  como de divulgación56. Entre las 

conferencias carácter científico hemos de destacar las pronunciadas en los cursos de 

la Universidad de Verano de las Islas Baleares. En el 2004 en Palma de Mallorca, en 

el curso El arte de Japón: belleza, modernidad y sensibilidad más allá de lo 
exótico la autora de estas líneas impartió  la conferencia “El arte de los juguetes 

tradicionales”; y en el 2005, también en los Cursos de verano de la Universitat 

Internacional de Menorca Illa del Rei, la conferencia “Mingei: la revitalización del arte 

popular japonés y su  relación con otros movimientos occidentales” en el marco del 

curso El Japón y Occidente: encuentros a través del Arte. 
 

Actualmente formamos parte del grupo de investigación Japón y España: Relaciones 

a través del Arte, un grupo inter-universitario cuya investigadora principal es la Dra. 

Elena Barlés (Universidad de Zaragoza). En el año 2004, se reconoció el trabajo de 

investigación Inventario y catalogación de arte japonés en museos e instituciones 
públicas y museos privados en España con un I+D del Ministerio de Educación y 

Ciencia (Proyecto I+D, HUM2005-05188). Esta labor finalizó en el 2007 y en el 2008 

el grupo fue reconocido nuevamente con un Proyecto I+D (HAR 2008-05784) del 

                                                                                                                                
54  Recordemos que las pocas publicaciones que existen hasta el momento sobre las colecciones 
japonesas del MEB son de la propia autora de este trabajo. Junto al ya mencionado catálogo de la 
exposición Secretos del Arte Popular Japonés se han de destacar: GÓMEZ (1999); GÓMEZ (2000)(ed); 
GÓMEZ (2003); GÓMEZ (2008). No podemos olvidar citar un curioso artículo de Tomoe Kreiner (véase 
KREINER (2005)), basado en informaciones obtenidas del profesor Koji Asaoka, quien fue el tutor de la 
autora durante la estancia de investigación que llevada a cabo en el Nacional Museum of Japanese 
History gracias a una beca de investigación de la Japan Foundationen 1998-1999. 
55 Trabajo de investigación dirigido por la Dra. Elena Barlés Báguena, Programa de Estudios de Tercer 
Ciclo del Departamento de Historia del Arte, Introducción a las técnicas de Investigación en Historia del 
Arte y Musicología, Facultad  Filosofía y Letras,  Departamento de Historia del Arte, Universidad de 
Zaragoza,  septiembre 2006. 
56 Destacaremos las conferencias pronunciadas por la autora de estas líneas en los Seminarios sobre 
cultura japonesa que realiza casi anualmente la Universidad de Zaragoza (por ejemplo en 1999 con la 
conferencia “La transformación de la actividad de los artesanos de hariko en la actual sociedad japonesa”, en 
el 2003 con “Cuentos y leyendas en el arte japonés” o “El viaje de Eudald Serra al Japon: historia de un 
encuentro” en el 2009), en el Club dels Amics de la Unesco de Barcelona, en el  Institut de la Dona de la  
Diputación de Barcelona, en  la  Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares (Filial del Vallés 
Oriental), entre otras,  siempre sobre la temática relacionada con el trabajo que nos ocupa.  
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Ministerio de Educación y Ciencia, realizando hasta el 2011 la Catalogación y 
estudio de las colecciones de arte japonés  tradicional y contemporáneo en 
España (museos públicos y privados), proyecto en el que se enmarca esta tesis 

doctoral. 

 
En fin, con el trabajo de investigación desarrollado para la tesis doctoral nos 

proponemos continuar con el trabajado llevado a cabo durante estos años. Como se 

ha visto, se han realizado interesantes aportaciones, tanto desde el ámbito de las 

exposiciones como de los estudios académicos, pero aun quedan numerosos 

aspectos a trabajar. En concreto, proponemos efectuar un estudio de los llamados 

históricamente “juguetes populares y  tradicionales” como objetos sociales, como 

elementos de transmisión de toda una serie de valores y pautas culturales que 

conectan el mundo de los niños con el de los adultos, y analizarlos desde diferentes 

perspectivas: simbología, uso, función, características formales, procedencias, 

materiales y técnicas etc. Consideramos fundamental examinar y puntualizar estos 

aspectos esenciales para así poder contextualizar y entender en toda su complejidad e 

importancia estas colecciones de kyodo-gangu del MEB.  
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3. LAS COLECCIONES HISTORICAS DE OBJETOS 
JAPONESES DEL MEB. EDUALD SERRA Y EL 
MOVIMIENTO MINGEI 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN: EL MEB Y SUS COLECCIONES JAPONESAS  
 

El MEB57 fue fundado por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 1948, abriéndose al 

público un año después. La creación de esta nueva institución museística para la 

ciudad surgió gracias a la figura de don Tomás Carrera i Artau (Girona, 1897- 

Barcelona, 1954)58, Teniente de Alcalde Delegado de Cultura del consistorio 

barcelonés. Las ideas de Carreras i Artau sobre los museos de etnología se plasmaron 

en los años 40 en la creación de dos museos: uno dedicado a la etnología española y 

catalana, que se llamó Museo de Industrias y Artes Populares, y se instaló en el 

recinto del Pueblo Español, y el Museo Etnológico y Colonial, situado en un pabellón 
                                            
57 Véase como bibliografía específica sobre el MEB, destacando especialmente las colecciones 
japonesas: DD.AA (1962); DD.AA (1965); DD.AA. (s/f); GÓMEZ (ed) (2000); GÓMEZ (1996); GÓMEZ 
(2003); HUERA, SORIANO (1991); HUERA (1993); HUERA (1995); KREINER (2005); PANYELLA (1971). 
Así mismo, la prensa también nos aporta valiosa información sobre el museo y sus colecciones 
japonesas; véase como fuentes interesantes: BUFILL, J (1991). “El documento como elegía”. Cultural 
ABC de las Artes, 6 de diciembre de 1991, p. 59; BUFILL, J (1991). “Barcelona: celebraciones y crisis”, 
ABC, jueves 12 de octubre de 1991, p. 116;  CIRIA, J. (1977). “El museo Etnológico de Barcelona”. 
Belleza y perfumes, año XXIII, nº 110, primavera; S/A (1958) “Eficaz resultado de una expedición al 
Japón". La Vanguardia, viernes 11 de abril de 1958, p. 15; "Exposición de arte popular japonés" La 
Vanguardia, jueves 15 de mayo de 1958, p. 15); LLOPIS, A (1964). “Barcelona en los Andes”. La 
Vanguardia española, domingo 5 de abril de 1964, p. 45; MIRALLES, F (1973) “El nuevo museo de 
etnologia de Barcelona”. La Vanguardia española, domingo 11 de marzo de 1973, portada y p. 3; S/A 
(1949)“Inauguración del Museo etnológico y colonial y de nuevas salas del Museo de Industrias y Artes 
Populares”, La Vanguardia española, jueves 3 de febrero de 1949, p. 8; S/A (1953). “Un interesante 
museo barcelonés”. La Vanguardia española, domingo 1 de agosto de 1953, p. 16; S/A (1953). “Museos 
de Barcelona. El etnológico y colonial”. La Vanguardia española, sábado 28 de noviembre de 1953, p. 3; 
S/A (1962)"La exposición de cerámica y arte popular japonés, en la Virreina" La Vanguardia española, 
jueves 22 de marzo de 1962, p. 6; S/A (1965)"Acto inaugural de la exposición de etnología y Arte popular 
japonés" La Vanguardia española, jueves 29 de marzo de 1965, p. 34; S/A (1966) “Apertura renuevas 
salas en el Museo etnológico”, La Vanguardia española, sábado 5 de febrero de 1966, p. 27; S/A (1969). 
“Arte popular hindú en Barcelona” ABC, 28 de octubre de 1969, p. 26; S/A (1971). “La exposición ′El 
juguete popular en el mundo”. ABC, miércoles 28 de julio de 1971, p. 43; S/A (1972). “EL museo 
Etnológico, a punto”. ABC, viernes 11 de agosto de 1972; S/A (1973) “Inauguración de diversas obras 
municipales. El alcalde presidió los actos de la apertura del Planetario de la Escuela del mar, Museo 
Etnológico y la entrega de 126 viviendas a funcionarios municipales”. La Vanguardia española, miércoles 
14 de marzo de 1973, p. 31; PANYELLA, A. (1954). “El Museo Etnológico y colonial”. Gaceta Municipal, 
año XLI, suplemento nº 7; PANYELLA, A. (1962). “La exposición de cerámica y arte japonés de la Virreina 
(Expedición del Museo Etnológico 1961)”. Diario de Barcelona, 25 de febrero, p. 13; TARIN-IGLESIAS, J. 
(1964). “Barcelona tendrá el mejor museo europeo de arte popular y artesanía japonesa”. La Vanguardia 
española, domingo 25 de octubre de 1964, p. s/n.   
58 La figura y personalidad del Dr. Carreras i Artau fue una de las más significativas dentro del estudio de 
la antropología y etnología en nuestro país. Tal y como recogen los artículos de Carmen HUERA (1993, 
1995), fue catedrático de Ética en la Universidad de Barcelona en 1912 y fundador en 1915, junto a Josep 
Mª Batista i Roca, del “Arxiu d’Etnografia de Catalunya”, entre muchas otras actividades relacionadas con 
el patrimonio etnográfico. 
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de principios del siglo XX en el Parque de Montjuïc, destinado a albergar las obras de 

otros pueblos y culturas del mundo. Como señala Carmen Huera con “su apelativo 

grandilocuente ‘Etnológico y Colonial’, se pretendía que el nuevo museo acogiese 

colecciones relacionadas con aquellos pueblos que habían tendido lazos históricos 

con España; propósito muy del gusto del franquismo imperialista, y como eco también, 

de una moda muy extendida por Europa entre 1910 y 1950”59. Pero, al igual que el 

imperio colonial español era limitado, también lo eran las colecciones iniciales del 

museo: “(…)los fondos que custodiaban estaban formados por una colección filipina, 

propiedad de la antigua Junta de Museos (esta colección había figurado en la 

Exposición Universal de 1888, procedente de un utópico Museo de Ultramar 

planificado por Víctor Balaguer, y que nunca pasó de proyecto); también figuraba una 

interesante colección de piezas de la provincia de  Guinea Española adquiridas por el 

Dr. Bosch i Gimpera para la sección de Etnografía del Museo Arqueológico, y también 

diversas pequeñas y pintorescas colecciones reunidas en el Pueblo Español durante la 

Guerra Civil, procedentes de la Exposición Misional que tenía pabellón propio en la 

Exposición de 1929. Además, el nuevo Museo contaba con una importante colección 

de piezas de arqueología y de etnología de Ecuador y Perú adquiridas por el Dr. 

Carreras como el inicio de una sección dedicada a Hispanoamérica”60. En total, unos 

2.700 objetos procedentes de Filipinas, Guinea, Ecuador y Perú.  

 

El Museo fue abierto al público en febrero de 194961, con don August Panyella 

(Barcelona, 1921-1999) como director y su mujer doña Zeferina Amil como 

colaboradora. Durante estos primeros años, el máximo interés de Panyella como 

director fue incrementar el patrimonio del museo, y su principal idea fue hacerlo 

mediante campañas de estudio y recolección en los países de origen. Pero, debido a 

la situación política de los años 50 y al rechazo internacional del régimen franquista, la 

posibilidad de hacer este tipo de campañas en el extranjero era muy limitada, por lo 

cual las primeras expediciones se tuvieron que circunscribir “al ámbito de las ‘colonias’ 

españolas, es decir, la zona de Protectorado de Marruecos, Sahara español y Guinea 

española”62.   

 

                                            
59 HUERA (1993: 161). La traducción de los textos tanto del catalán como del inglés, son de la autora del 
trabajo. 
60 HUERA (1993: 161) 
61 Véase la noticia de la inauguración en “Inauguración del Museo Etnológico y Colonial y de nuevas salas 
del Museo de Industrias y Artes Populares”. La Vanguardia española, jueves 3 de febrero de 1949, p. 8 
62 HUERA (1995: 155) 
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Estas primeras expediciones realizadas en la década de los 50 fueron bastante 

desiguales, y destacaríamos dos63 como ejemplos de todas las realizadas 

posteriormente, tanto por los colaboradores con los que A. Panyella contó como por 

los diferentes resultados obtenidos en ambas.  

 

El primer ejemplo a destacar es la expedición a Marruecos en 1952 junto a don Eudald 

Serra (Barcelona, 1911-2002)64, y la segunda fue en 1959 a la Republica de Guinea 

Ecuatorial, junto a don Jordi Sabater i Pi (Barcelona, 1922-2009)65. Ambas, como ya 

hemos explicado a zonas de influencia española, pero la principal diferencia a 

destacar entre ellas fueron los resultados obtenidos. En la primera las piezas 

adquiridas eran interesantes pero no así la información etnológica que en teoría tenía 

que complementarlas y ayudar a estudiarlas. “Hay que tener en cuenta que ninguno de 

los dos viajeros [Panyella y Serra] dominaban las lenguas locales y que tampoco se 

hacían los viajes siguiendo un proyecto de trabajo preestablecido, ni con 

prospecciones previas; las estancias eran cortas, de un mes y medio o dos meses, y 

los recorridos, muy largos.”66 En  cambio, en la segunda la colaboración de Sabater i 

Pi fue esencial, ya que como residente en aquel territorio desde 1946 conocía la 

lengua y la cultura del pueblo fang, lo cual hizo que tanto las piezas como la 

documentación adquirida fueran de gran interés. Esta es una diferencia que hay que 

destacar y resaltar y que encontraremos en otras muchas colecciones del MEB, ya  

que, aunque generalmente las adquisiciones solían tener un cierto interés, no sucedía 

siempre así con la información que en teoría las acompañaba (por razones diversas, 

pero principalmente por las dos que se han nombrado: (1) desconocimiento de la zona 

y (2) desconocimiento de la lengua. De ahí la importancia de las campañas bien 

organizadas y realizadas por gente conocedora de la lengua y la cultura del país a 

trabajar, como veremos que sí fue el caso de las expediciones a Japón para el MEB 

realizadas por don Eudald Serra.  

 

                                            
63 Dejando de lado las realizadas a Japón, de las cuales hablaremos ampliamente más adelante. 
64 Esta fue la primera colaboración entre ambos en una campaña de adquisición de las muchas que entre 
1951 y 1973 realizaron juntos. De la figura de don Eudald Serra y su importante relación con el MEB 
hablaremos detalladamente más adelante, concretamente en este mismo capítulo en el apartado 3.3. 
Para un listado completo de todas las expediciones realizadas por E. Serra para el MEB véase el catálogo 
Escultures antropològiques d’Eudald Serra (1991:16-25). 
65 Jordi Sabater i Pi, etólogo y catedrático emérito de Etología en la Universidad de Barcelona, aunque 
más que por sus aportaciones académicas el gran público lo conocía principalmente por ser quien trajo a 
Copito de Nieve a Barcelona. Posteriormente realizaron juntos otra expedición en 1960-61. 
66 HUERA (1993: 162) 
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En los años siguientes se realizaron diversas campañas, entre ellas a destacar las de 

Japón (1957, 1961 y 1964), Nepal (1960)67, India (1960 y 1967), los  países andinos 

(Perú y Bolivia, 1963), Guatemala y América Central (1965), Nueva Guinea y Australia 

(1968), Afganistán (1971)68, etc.  Este “afán viajero” hizo que el patrimonio del museo 

alcanzase a principios de los años 70 las 20.417 piezas, lo que motivó la evidente 

necesidad de un nuevo espacio para el Museo. El nuevo museo fue construido en el 

mismo emplazamiento por los arquitectos señores Lozoya y Puigdengolas y se 

inauguró en 197369. Esta fecha marca un punto de inflexión muy importante para el 

MEB, pues a pesar que aún se realizaron algunas campañas de recolección70 fue el 

final de la época de las expediciones, siendo definitiva la decisión del Ayuntamiento de 

Barcelona en 1979 de suprimir el capitulo de los presupuestos que permitía las 

adquisiciones en el extranjero. A esto hay que añadir, como señala doña Carmen 

Huera, el hecho que “las dificultades para su realización eran cada vez mayores, 

debido especialmente al incremento del turismo que proporcionaba a la población de 

los países visitados unas posibilidades de venta mucho más atractivas, ante las que 

era imposible competir con los presupuestos de que disponía le Museo”71. A partir de 

ese momento, las colecciones del museo se incrementaron gracias a las donaciones 

de particulares e instituciones y, en algún caso concreto, por compras puntuales. 

  

A finales de 1998, y siguiendo las nuevas directrices políticas del Institut de Cultura de 

Barcelona (ICUB), del cual dependen ambas instituciones, se unificaron nuevamente 

el MEB y el Museu d’Arts, Industries i Tradicions Populars (MAITP) situado en el Poble 

Espanyol, con lo cual actualmente en los fondos del Museo encontramos cultura 

material procedente también de Europa (de las zonas de Austria, España, Francia, 

Grecia, Polonia, Portugal y Turquía concretamente), en total 68.803 objetos72.  

 
 

                                            
67 Un ejemplo de cómo la prensa del momento se hacia eco de estas expediciones organizadas por el 
MEB la encontramos en la nota que La Vanguardia publica en referencia a la partida de la expedición 
hacia Nepal. Véase “Salida de la expedición municipal del Museo Etnológico”, La Vanguardia española, 
domingo 28 de agosto de 1960, p. 29. 
68 Véase la noticia  sobre la partida de esta expedición en “Etnólogos barceloneses, a Afganistán”, ABC, 
sábado 24 de julio de 1971, p. 47. 
69 Véase la noticia de su inauguración en “Inauguración de diversas obras municipales”, La Vanguardia 
española, miércoles 14 de marzo de 1973, p. 31 y el reportaje que un par de días antes apareció en 
portada de La Vanguardia: MIRALLES, F. (1973) “El nuevo museo de etnología de Barcelona”. La 
Vanguardia española, domingo 11 de marzo de 1973, portada y p. 3. También la nota que el diario ABC le 
dedicaba un tiempo antes a la marcha de las obras del nuevo museo, titulada “El Museo Etnológico, a 
punto”, ABC, viernes 11 de agosto de 1972 
70 A Etiopía (1974), Senegal (1975) y Turquía (1976) 
71 HUERA, (1995: 159) 
72 Según datos de la memoria del año 2005 del MEB. 
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En esta introducción, sin embargo, nos centraremos en las colecciones japonesas 
del MEB, las cuales hemos de señalar  que su mayor parte llegaron a dicha institución 

gracias a la figura de don Eudal Serra. Fue él quien dirigió las diversas campañas o 

expediciones de estudio y recolección73 en Japón realizadas por el MEB con el apoyo 

del Consistorio barcelonés. Estas campañas se realizaron los años 1957 (expedientes 

nº 70 y 87), 1961 (expedientes nº 121 y 122) y 1964 (expediente nº 152)74; a las cuales 

podemos  añadir la campaña realizada en 1968 a Australia y en la que realizaron una 

escala de unos días en Japón (expediente nº 210). 

 

Hubo dos tipos de expediciones de investigación, las realizadas por Serra en solitario y 

las realizadas conjuntamente con el entonces director del MEB, don August Panyella. En 

las primeras los gastos de viaje y estancia estaban subvencionados por el coleccionista 

don Albert Folch, mientras que el presupuesto para las adquisiciones quedaba a  cargo 

del Ayuntamiento barcelonés: es el caso de los viajes a Japón de 1957 y 1961. En las 

segundas, los gastos de viaje y estancia de Serra eran subvencionados por el 

coleccionista don Albert Folch, mientras que los de Panyella, así como el presupuesto 

para adquisiciones corría a cargo del consistorio barcelonés; a este segundo tipo 

corresponde la expedición de 1964; mientras que en la campaña de 1968, con parada 

en Japón, Serra no viajó con Panyella sino con Albert Folch.   

 

Alberto Folch Rusiñol (Barcelona, 1922-1988), mecenas, coleccionista y apasionado 

viajero, fundó en 1975 la Fundación Folch, de la cual Eudald Serra fue director técnico 

hasta el año de su muerte75. Proveniente de la alta burguesía catalana, su padre era 

Joaquin Folch Girona (ingeniero, fundador de las industrias de pintura Titan y 

reconocido y reputado coleccionista de minerales) y su madre, sobrina del pintor 

Santiago Rusiñol, Rita Rusiñol. Fue un apasionado coleccionista. “Alberto Folch y 

Eudald Serra encontraron belleza donde para tantos ojos occidentales era difícil de 

ver, y ambos iniciaron un viaje tan personal como geográfico para acercarse a ella y 
                                            
73 Mantenemos la terminología utilizada en el MEB, a pesar que en la gran mayoría de los casos Eudald 
Serra lo que hacía realmente era comprar. 
74 Las expediciones realizadas en 1957, 1961 y 1964 son las que en este trabajo de investigación hemos 
calificado como “colecciones históricas”. 
75 Folch y Serra redactaron varios libros y catálogos de lo que entonces se denominaba “arte primitivo” 
entre los que destacan: FOLCH, A; SERRA, E. (1966). Arte del Sepik. Madrid: Publicaciones españolas; 
AREÁN, C; FOLCH, A; SERRA, E. (1967). Arte aborigen australiano. Madrid: Publicaciones españolas; 
FOLCH, A; SERRA, E. (1967). Arte popular peruano. Madrid: Publicaciones españolas; FOLCH, A; 
SERRA, E. (1968). Arte negro africano. Madrid: Publicaciones españolas; FOLCH, A; SERRA, E. (1968). 
Cerámica japonesa. Madrid: Publicaciones españolas; AREÁN, C; FOLCH, A; SERRA, E. (1969). Arte de 
la India. Madrid: Publicaciones españolas; FOLCH, A; SERRA, E. (1976). Arte de Papúa y Nueva Guinea. 
Barcelona: Ediciones Polígrafa; FOLCH, A; SERRA, E. (1977) (ed). Arte de Nueva Guinea y Papúa. 
Madrid: Fundación Juan March; FOLCH, A; SERRA, E. (1977). The Art of Papua and New Guinea. 
Barcelona: Ediciones Polígrafa; FOLCH, A; SERRA, E. (1978). Art Papou. Paris: Société française du 
Livre; FOLCH, A; SERRA, E. (1984). Art Papou. Barcelona: Ediciones Polígrafa. 
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tratar de rozarla. (...) En los regresos, que eran la preparación de nuevos 

desplazamientos, los dos hombres trasladaban hasta su ciudad una muestra de 

cuanto era móvil en los mundos que los habían sorprendido. Obras a veces singulares 

y tantas otras habituales en el lugar de procedencia se enriquecían por la lejanía 

convirtiéndose en objetos preciosos” 76. 

 

La contribución de don Albert Folch a la formación de las colecciones del museo siempre 

se ha destacado, y así por ejemplo, en el catálogo de la exposición de 1965 se 

subrayaba como “Debemos resaltar la cooperación económica y personal de D. Alberto 

Folch Rusiñol, siempre dispuesto a colaborar con el museo en su difícil y costosa labor 

de campo”77. Curiosamente, siempre se suele insistir en esta importante colaboración 

pero pocas veces se incide en el hecho que fue precisamente su padre, don Joaquín 

Folch Girona (1982-1984), quien inició este tipo de relación con  el museo, tal y como 

queda constancia en el catálogo de la exposición de 1962: “Debemos destacar que esta 

expedición tuvo muchas dificultades de organización, especialmente desde el punto de 

vista económico, y que pudo realizarse gracias el esfuerzo y comprensión del Consistorio 

barcelonés y de sus funcionarios y a la buena voluntad de algunos ciudadanos que 

apoyaron moral y materialmente  la expedición. Debemos citar a D. Joaquín Folch 

Girona, por su muy generoso donativo, el mayor que ha recibido hasta el momento el 

museo, sin el cual posiblemente no hubiera podido realizarse este trabajo de campo 

durante el año 1961”78. 

 

Fruto de estas expediciones proyectadas por el MEB, el museo conserva una variada 

tipología objetos, destinados todos ellos a dar a conocer el arte popular tradicional 

japonés y, por extensión, la cultura de la cual han surgido. Sintetizando podríamos acotar 

una serie de grandes apartados temáticos en los que englobar todos los objetos reunidos 

en estas campañas de estudio y recolección in situ de los años 50 y 60.  Para realizar 

está acotación u ordenación recurriremos al sistema tradicional utilizado en el museo  

Nihon Mingeikan79 y seguido por la mayoría de museos que conservan entre sus 

colecciones objetos clasificados como mingei80. Esta clasificación se basa 

                                            
76 ZABALBEASCOA (1998: 15) 
77 DD.AA. (1965: 3) 
78 DD.AA. (1962: 4) 
79 El Nihon Mingeikan, tal y como se verá más adelante, es el museo creado en 1936 por Yanagi Soetsu. 
Situado en Tokyo (4-3-33 Komaba, Meguro-ku, Tokyo) su pagina web es:  
http://www.mingeikan.or.jp/english/ (consultada el 8 de noviembre de 2009). Véase también el catálogo 
DD.AA (1995). Mingei. Two Centuries of Japanese Folk Art. Tokyo: The Japan Folk Arts Museum. 
80 Como puede verse en la mayoría  de sus publicaciones, como por ejemplo en MOES, R. (1985), DE 
WAAL, E, FAULKNER, et alt. (2002). 
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mayoritariamente en una diferenciación por materiales, aunque en ocasiones se mezcla 

la diferenciación por materiales con categorías de uso y/o tipologías: 

 

1. Textiles: diferentes tipos de textiles (noren, futon, kimono, happy, bingata, 

furoshiki, yukata, etc) 

2. cerámicas: diversos tipos de contenedores, recipientes y platos (chawan, sara, 

tsubo, yunomi, mizusashi, tokkuri), juguetes  

3. madera: muebles, esculturas religiosas, calzado (gettas), yokogi, morteros, 

letreros de tiendas (kamban), juguetes, etc 

4. laca: diversos tipos de recipientes (hiage, hidehirawan, tsunodaru) 

5. cestería: varios tipos de contenedores, cestos, calzado, juguetes, etc 

6. metal: teteras, hibachi, jizai, furo, kama 

7. grabados y pinturas 

8. papel: lámparas, abanicos y juguetes. 

 

Aparte de estas colecciones "históricas" de objetos japoneses, el MEB cuenta en el 

momento presente con toda una serie de piezas que proceden del archipiélago nipón. 

Estas nuevas colecciones llegaron al museo a través de donaciones, tanto de 

instituciones como de particulares, así como de pequeñas compras que el museo 

realizó a particulares ya en épocas más tardías 

 
De las donaciones realizadas por instituciones destacan tanto por su importancia como 

por las características de los objetos que las forman: 

 

• La donación realizada en 1976 por el Club des Amis de l'Europe et des Arts de 

Tokyo81, (expediente nº 281). Esta colección consta de 491 objetos realizados 

por artistas y artesanos japoneses que formaban parte de esta entidad 

destinada a fomentar la amistad y el conocimiento entre Japón y Europa. Una 

parte destacada de la donación la forman las 271 muñecas del tipo anesama, 

Miharu-hariko, y isho-ningyo y kimekoni ningyo82, estas dos últimas son tipo de 

muñecas que no se pueden clasificar como “juguetes tradicionales” y que por 

tanto no estaban representadas en las colecciones recolectadas in situ por E. 

Serra, pero precisamente por ello son un buen complemento. Con motivo de la 

donación, estas obras fueron expuestas en las salas del MEB entre los meses 

                                            
81 Su sede actual se localiza en Suhôsha/Suwasha/Shûhôsha building, 1-6-12, Muromachi, Nihonbashi, 
Chûô-ku, Tokyo.   
82 Las anesama son sencillas muñecas de papel, mientras las isho-ningyo y kimekoni ningyo son dos 
técnicas diferentes para realizar muñecas decorativas.  
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de abril a junio de 1976.  El Club des Amis de l'Europe et des Arts (Ôshû 

Bijutsu Kurabu) es una fundación establecida en Tokyo en 1972 con el fin, 

como ya se ha dicho, de fomentar las relaciones entre Japón y Europa y muy 

especialmente para dar a conocer el arte popular japonés en Europa. En la 

actualidad, tal y como aparece en su web83, esta fundación se dedica a: 

organizar exposiciones con el fin de promover la actividad artística, actividad 

que también subvenciona; el descubrimiento de nuevos artistas (incluyendo en 

ocasiones la difusión y venta de sus obras); la administración del Salon 

International de Paris, así como la administración y dirección de la galería 

Nihonbashi  La Seine y JIAS (Exhibition of Japan International Artists Society), 

sin olvidar los cursos de pintura.  

• La donación de la Japan Foundation84 en 1986. Esta donación consistió en una 

interesante colección de 288 envoltorios tradicionales (expediente nº 355). La 

colección fue donada al MEB a través de la Embajada de Japón en Madrid. Y, 

con motivo de dicha donación se organizó la exposición titulada La tradición 

japonesa del envoltorio entre octubre de 1987 y abril de 1988, que contó con 

un interesante catálogo85.   

 

Hay también un nutrido grupo de pequeñas donaciones realizadas mayoritariamente 

por particulares, entre las que destacan las de: 

 

• D. Celso Gomis, donó en el año 1950, 12 objetos de arte popular japonés, 

entre los que destacan un par de dibujos otsu-e que se recogen en el 

expediente nº 15 del MEB.  

• En 1954 se realizó en el MEB una exposición de 40 pinturas86, realizadas por 

niños japoneses de la isla de Hokkaido, propiedad de D. Antonio Bachs.  Tras 

la exposición, D. Antonio Bachs donó ocho de esas pinturas al MEB 

(expediente nº 36). 

• D. José Ricart Matas (Barcelona, 1893-1978), musicólogo y violonchelista, fue 

director del museo de la Música de Barcelona en los años que realizó la 

                                            
83  http://www.obijias.co.jp/index.html (consultada en octubre de 2009) 
84 The Japan Foundation se ha caracterizado siempre, ya desde su fundación en 1972, por fomentar el 
intercambio cultural, un intercambio que favorezca el conocimiento de la cultura japonesa en sus múltiples 
manifestaciones.  Para más información véase la web www.jpf.go.jp (consultada el 6 de noviembre de 
2009) 
85 Véase OKA (1987) 
86 Véase la referencia aparecida en la prensa: S/A (1953). “Dibujos infantiles japoneses”. La Vanguardia 
española, domingo 15 de marzo de 1953, p. 13. 
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donación al MEB. En 1957 donó al museo (expediente nº 58) un abanico 

japonés de madera con decoración pintada en ambas caras. 

• D. Albert Folch Rusiñol, junto con las numerosas colaboraciones con el MEB 

de las que hemos hablado con detalle, realizó en el año 1966 la donación de 

una figura de arte religioso (expediente nº 171), concretamente una imagen de 

Kannon de piedra tallada y datada c. 1700. 

•  D. Miguel Mateu i Pla (Barcelona, 1898-1972). Este empresario y político 

español -que fue alcalde de Barcelona entre 1939 a 1945, entre otros cargos- 

donó en el año 1964 dinero para la adquisición de obras en el transcurso de la 

expedición del MEB a Japón en 1964; concretamente se compraron seis 

imágenes budistas en piedra (expediente nº 172). Está donación ingresó en el 

museo con la colección nº 152, por lo cual se inventarió y numeró en dicha 

colección (números MEB 152-19 a 24)87. 

• La asociación Amics dels Museus88, también realizó una aportación de dinero 

para la adquisición de obras en el transcurso de la expedición del MEB a Japón 

en 1964, con la que se compraron dos makemono,  dos kakemono, un otsu-e y 

una pintura sobre papel. Estas obras están inventariadas y numeradas en el 

expediente nº 152 con los números MEB 152-695 a 70089. Amics dels Museus 

es una asociación cultural fundada en 1933, gracias al impulso del Cercle 

Artístic y de la Junta de Museos de Barcelona, y aun vigente en nuestros días. 

En sus primeros años de historia destacó, entre otras actividades, por las 

numerosas donaciones de obras que efectuó a museos catalanes.  

• D. Frederic Marès i Deulovol (Port Bou, 1893- Barcelona, 1991), escultor, 

coleccionista catalán y fundador del Museo Marès de Barcelona. En 1977, 

cuando era director del museo que lleva su nombre, realizó la donación de una 

escultura religiosa de madera tallada (expediente nº 290).  

• El antiguo Museo de Arte de Catalunya depósito en 1975 en el MEB 

(expediente nº 301) 63 piezas de arte oriental90., de las cuales 21 aparecen 

referenciadas como japonesas En este deposito encontramos una gran 

variedad tipológica, entre las que destacan: objetos de cestería, dos armaduras 

                                            
87 Véase en el Anexo 4 del presente trabajo la transcripción de la página 3 del inventario nº 152. 
88 Amics dels Museus de Catalunya (AMC),  
http://www.amicsdelsmuseus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=76  (26 de 
enero de 2010) 
89 Véase en el Anexo 4 del presente trabajo la transcripción de la página 87-88 del inventario nº 152. 
90 Las obras comprendidas en el expediente 301 conservaban la antigua numeración, y en ocasiones 
también la documentación, correspondiente al antiguo inventario general de los Museos de Arte de 
Barcelona. 
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de samurai, máscaras de teatro Noh, imágenes budistas en materiales diversos 

(madera y bronce), etc.. 

• Doña Aurelia Muñoz (Barcelona, 1926), artista de prestigio internacional por su 

renovación en el campo del arte textil y del papel. Artista fascinada por el 

mundo japonés, en 1989 realizó la donación de un kimono y un obi actuales 

(expediente  nº 357). 

• Muriel Gómez Pradas, donación realizada en 1999 de siete kyodo-gangu 

(expediente 394) no representados en las colecciones recolectadas por don 

Eudald Serra. 

 

Entre las pequeñas compras efectuadas por el museo a particulares destacar las 

realizadas al propio Don Eudald Serra: 

 

• Expediente nº 3, comprado por el MEB en 1949, formado por dos esculturas de 

ainus y dos acuarelas. Son los bustos de una mujer ainu realzada en alabastro 

y policromada y el retrato de Hiyamoto realizado en 1947 en piedra caliza. 

• Expediente nº 43, comprado en 1955 por un valor total de 5.880 pesetas. Este 

expediente está formado por 29 piezas de arte popular japonés de procedencia 

y topología variada: encontramos cerámica, juguetes tradicionales (kokeshi), 

ropa, etc. 

• Expediente nº 53, compra en 1956 por un importe de 5.500 pesetas de un 

kimono de seda natural estampado a mano y con una tanka bordada.  

• Expediente nº 106, en 1959 el MEB compra por un importe de 8.205 pesetas 

17 obras de arte popular japonés, junto con libros y fotos de diversos países 

asiáticos. Entre la miscelánea de obras destacar cuatro emma o exvotos, un 

par de grabados y un par de cestos de bambú.  

 

Además, en esos mismos años Eudald Serra también realizó alguna pequeña 

donación, como en 1949 (expediente nº 24) que donó seis retratos realizados con  

acuarela de tipos populares japoneses (cuatro retratos masculinos y dos femeninos).  

 

Así, la colección japonesas del MEB en su totalidad consta de 3397 piezas91 y se 

compone mayoritariamente de objetos de cultura popular y tradicional, entre la que 

ocupa un lugar destacado la cerámica. 

 

                                            
91 Según datos de la memoria del año 2005 del MEB. 
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3.2. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS COLECCIONES HISTORICAS 
DE OBJETOS JAPONESES DEL MEB.  
 

Como hemos señalado, entre las extensas colecciones japonesas del MEB hay un 

grupo que destaca sobre todas ellas, debido a la gran cohesión interna que tienen. 

Esta coherencia se ha de agradecer a la figura de don Eudald Serra i Güell, gran 

conocedor de Japón y de su cultura92 gracias, entre otras razones, a los trece años 

que vivió allí y a su relación con gente del círculo del filósofo Yanagi Soetsu (1889-1961) 

y del Mingei Undo（民芸運動）.  

 

Yanagi Soetsu fue el fundador e ideólogo, tal y como veremos en el siguiente 

apartado, del movimiento Mingei. Por Mingei Undo93 entendemos una filosofía 

idealizada de la producción artesanal surgida en el Japón de la primera mitad del siglo 

XX como reacción al proceso de industrialización y occidentalización que estaba 

sufriendo el país. Un movimiento de recuperación del arte tradicional y popular que 

podríamos resumir como la combinación de elementos filosóficos, religiosos y 

estéticos en la apreciación del arte popular japonés. Aunque se inició en la década de 

1920, el momento de máximo auge del Mingei fue entre los años 1950 y 1960, años 

que coinciden con la época en que Serra viajó con las expediciones del MEB a Japón: 

de hecho, veremos como todos los objetos que él seleccionó y compró para el museo 

están vinculados de una manera u otra al ideario del Mingei Undo. 

 

3.2.1. LA FIGURA DE EUDALD SERRA  

  

Eudald Serra i Güell (Barcelona, 1911-2002) siempre se consideró a sí mismo como un 

escultor, pero en realidad hablar de Eudald Serra es hablar de un escultor, un 

ceramista, un pintor, un dibujante, un fotógrafo y también muy especialmente de un 

gran viajero, con un afán ilimitado por conocer, aprender y descubrir94.  

 

Nació en Barcelona el 1 de mayo de 1911, en el seno de una familia de la burguesía 

catalana. Estudió en la Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, donde ingresó en 1929 y fue 

                                            
92 El conocimiento del país y su cultura es una de las circunstancias que, como se ha visto con 
anterioridad es esencial al programar y realizar este tipo de campañas de estudio y recolección. 
93 En este trabajo de investigación utilizaremos indistintamente Mingei Undo y su traducción al castellano, 
movimiento Mingei, así como la abreviación correspondiente: Mingei. 
94 Tal y como se explica en la página web iniciativa de sus herederos, http://www.eudaldserra.com 
(consultada 16 de marzo de 2009). 
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discípulo del escultor Angel Ferrant95. Se integró en el grupo ADLAN, siglas por las 

que se conoce al grupo Amics de l'Art Nou (ADLAN), fundado en 1932 por Ferrant con 

la idea de promover toda una serie de actividades culturales encaminadas a la difusión 

de nuevos lenguajes artísticos. Así, antes de partir para Japón, ya había realizado una 

exposición de esculturas y dibujos en la Sala Busquets de Barcelona en 193496, y 

participado en una exposición colectiva en la Galería Catalonia junto a Ramón 

Marinel·lo y Jaume Sants en 1935. Esta última exposición junto con otros dos de los 

destacados discípulos de Ferrant fue un hito dentro del panorama artístico barcelonés 

de la época97, ya que seguían el camino iniciado por su maestro en la utilización de 

elementos y objetos cotidianos como materiales artísticos, alejándose así del lenguaje 

formal favorecido desde la academia.  

 

A pesar del éxito artístico que estaba empezando a cosechar, ese mismo año, con 

sólo 24 años, partió de viaje con un grupo de estudiantes de la Universidad de 

Barcelona. Al acabar el recorrido en barco que los llevó a cruzar el canal del Suez y el 

océano índico, Serra decidió alargarlo un poco más, hasta Japón. La motivación que le 

indujo a llevar a cabo este viaje fue meramente personal, quizás influido por la falta de 

reconocimiento paterno a la actividad artística a la que se quería dedicar. Años más 

tarde, en una entrevista publicada en 1953 en La Vanguardia el periodista le 

                                            
95 Ángel Ferrant (Madrid 1890-1961), escultor y pedagogo. A principios de la década de los 20, traslada su 
plaza de profesor a Barcelona, concretamente a Llotja. De sus años en Barcelona destacan 
especialmente sus actividades pedagógicas -totalmente novedosas para la época y que obtuvieron una 
gran resonancia-,  así como la fuerte impronta que dejó en sus alumnos, entre los que destacan Jaume 
Sans, Ramon Marinel·lo y Eudald Serra. Realmente, la figura de Ferrant y sus discípulos fue un revulsivo 
en la escena artística barcelonesa al optar por una vía absolutamente experimental y prescindir de las 
técnicas escultóricas más tradicionales y académicas. En 1934 se traslada a Madrid, donde proseguirá 
hasta el final de su vida su labor de profesor en la Escuela de Artes y Oficios. Para un perfil biográfico 
más detallado  de Ángel Ferrant véase por ejemplo la web del Museo Patio Herreriano de Valladolid, 
donde se conserva el Fondo Ángel Ferrant:  
http://www.museopatioherreriano.org/AngelFerrant/perfil_biografico (consultada el 5 de mayo de 2009) 
Serra no sólo formó parte del grupo ADLAN junto a Ferrant, sino que juntos realizaron exposiciones como 
una exposición itinerante con esculturas y dibujos de cuatro escultores (Serra, Ferreira, Oteiza y Ferrant), 
que pasó por Barcelona (Galerías Layetanas), Bilbao (Galería Studio) y Madrid (Galería Buchholz); 
participaron ambos en la I Bienal de Arte Hispanoamericano; y formaron parte de la Escuela de Altamira, 
donde en 1952, Ferrant publicó su texto más conocido, La esencia humana de las formas, ilustrado con 
dibujos propios. El contacto entre Ferrant y Serra continuó toda su vida, a pesar de los viajes de éste 
último, aunque con los años la suya fue una relación más epistolar que presencial. Un ejemplo de la 
admiración y respeto que E. Serra sentía por su maestro y amigo lo encontramos en el hecho que fue él 
quien se encargó de acabar la escultura Ingenieria Textil, de Ferrant, encargada por el ayuntamiento de 
Barcelona pero que su fallecimiento dejo sin terminar la instalación en la plaza a la que iba destinada. Y 
no sólo eso, sino que en 1997, constatando Serra que el cemento original se estaba deteriorando, 
promovió y consiguió que se realizara una copia en bronce y se instalara en el mismo lugar (fue 
reinaugurada en junio de 1999). Para más detalles sobre esta escultura y su historia véase la web 
http://w10.bcn.cat/APPS/gmocataleg_monum/CambiaIdiomaAc.do?idioma=ca&pagina=welcome 
(consultada el 5 de mayo de 2009). 
96 La Vanguardia, miércoles 28 de febrero de 1934, p. 10 
97 Una de las notas aparecidas en la sección de “Arte y Artistas” de La Vanguardia de esos días explica 
como, debido a la afluencia de público, se acordó abrir incluso el domingo (La Vanguardia, sábado 30 de 
marzo de 1935, p. 11) 
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preguntaba el porqué de irse tan lejos, respondiendo Serra con su habitual humor, 

“Fue el azar; tres bolitas: África, Asia Menor y Extremo Oriente; salió esta”98.  

 

Una vez en Japón, circunstancias personales pero muy especialmente circunstancias 

históricas hicieron que su estancia se alargara. Eudald Serra vivió en Japón entre 1935 y 

1948, un período históricamente difícil y que lo marcaría profundamente. Al principio de 

su estancia en el país nipón trabajó en el consulado de España en Kobe pero, a causa de 

la guerra civil española, el consulado fue cerrado. Serra se trasladó a uno de los lugares 

más humildes de Kobe, la playa, donde un escultor amigo le cedió un espacio para vivir 

en su casa. En la playa de Kobe compartía subsistencia con otros artistas y con 

emigrantes coreanos.  Poco a poco retomo la práctica de esculpir y pasó de sus inicios 

como artista cercano a la estética surrealista y los ready-made, a cincelar en directo; 

primero a sus vecinos coreanos y luego retratando a todos aquellos personajes que le 

parecían interesantes99. Así empezó a trabajar profesionalmente como escultor y entró en 

contacto directo con artistas japoneses. En esta época expone en el Salón Nikka-Tay  de 

Tokio (1937), la Sala Sankakudo de Osaka (1939), una exposición individual en la 

Galeria Seijuya-Sha de Tokio (1938). 

 

     
 

 

                                            
98 DEL ARCO (1953: 13) 
99 Se trataba de bustos que se convertirían para Eudald Serra en una de las constantes de todos los 
viajes que posteriormente realizó con el Museo Etnológico y con la Fundación Folch por todo el mundo. 
Actualmente, 53 de estas esculturas forman parte de las colecciones del Museo Etnológico de Barcelona 
(véase el catálogo Escultures antropològiques d’Eudal Serra i Güell (1991), y el resto se conservan en la 
Fundación Folch y en la propia colección del autor, gestionada actualmente por sus nietos.  

Dos acuarelas realizadas por Eudald Serra en Kobe, en 1938. 
Colección particular 
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Tras la guerra civil española, la cual vivió en la distancia, sí vivió de pleno la segunda 

guerra mundial y desde Japón, uno de los países directamente afectados. Durante esta 

época continuó con su actividad artística y expuso su obra en los almacenes Daimary 

de Kobe (1940), en los grandes almacenes Hankyu de Osaka (1943), y realizó dos 

exposiciones de cerámica en el año 1943, la primera en el Shioya Country Club y la 

segunda en la Société Franco Japonaise de Kobe.  

 

Fue también en esta época cuando se casó, en 1940 concretamente, con Edmonde Iba 

Bougeot, de origen franco-japonés y cuando recibió el primer premio en la exposición 

Artistas de Kobe (1942), así como el Premio al Mérito Artístico del Prefectural Fine Arts 

League de Kobe (1942). 

   
 

Tras el fin de la guerra en 1945, fue trasladado a un campo de refugiados, donde al poco 

tiempo empezó a trabajar como profesor de arte y modelado para la 25th Infantry Division 

Osaka Central School, del ejército de ocupación estadounidense. Antes de regresar, aún 

vivirá unos años más en Japón, años en los que se produce lo que podríamos considerar 

un punto de inflexión: en 1947 viajó con el ejército americano hasta la isla de Hokkaido, 

Retrato de Miyamoyo 
Piedra calcárea 
Pueblo ainu. Shiraoi, cerca de Naboribetsu, 
costa meridional de Hokkaido, Japón 
Escultura modelada por el escultor Eudald 
Serra en Shiraoi el año 1947 
MEB 3-1. Fotografía cortesía del Museu 
Etnològic de Barcelona 
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en el norte de Japón, para modelar unas figuras de tipos ainu100,  así como estudiar su 

cultura tradicional.  Tal y como señala la antigua directora del MEB, doña Carmen Huera, 

“de alguna manera este viaje señala un nuevo hito en la vida inquieta de Eudald Serra: la 

necesidad insaciable de investigar las prodigiosas variedades de la cultura humana, y 

especialmente las que presentan aún formas de vida muy primitivas”101.  

 

Tras su regreso a España en 1948, por motivos esencialmente familiares después de 

trece años de ausencia - y tras una breve estancia de un mes en la costa del Pacífico de 

Estados Unidos-, entró en contacto con el MEB y con don August Panyella, su director, 

en enero de 1949102. Se estableció así una relación de colaboración con el museo que 

duró prácticamente hasta el final de su vida.    

 

Curiosamente, al igual que ya pasó en la década de las 30, en los años 50, cuando su 

obra empezaba otra vez a ser reconocida de manera unánime103 decide volver a viajar 

y volcarse en la obra de los “otros”. Esta aparente, que no real, inactividad artística la 

comentaba el mismo Serra en una entrevista donde argumentaba que “Los años 

pasan y el cuerpo no responde a la dureza de ciertos viajes, mientras que la escultura 

se puede hacer siempre. Hay que calcular el tiempo y creo que se lo que me hago. No 

dude que continuaré modelando, pero lo primero que ha de hacer un escultor es saber 

modelarse a sí mismo”104. Y decimos aparente inactividad ya que en esos años 

continua con su actividad docente y plástica.  

 

Entre 1952 y 1983 realiza numerosas expediciones105 pero muy pocas exposiciones. 

                                            
100 El pueblo ainu habita la isla de Hokkaido. Tradicionalmente fue un pueblo cazador-recolector con 
lengua y cultura propias. 
101 HUERA (1991: 12) 
102 Las primeras menciones que aparecen en el archivo del MEB de Eudald Serra datan del año 1949, 
concretamente del 25 de enero de 1949 y del 4 de marzo de 1949, según comenta Carmen Huera en el 
catálogo Escultures antropològiques d’Eudal Serra i Güell (Barcelona, 1991). Lamentablemente, no se ha 
podido recuperar dicha documentación en los archivos del MEB. 
103 Participó en la Exposición Nacional de Madrid (1950), Exposición de Arte español (El Cairo, 1951), 
Galerías Layetana (Barcelona, 1951), exposición “4 escultores (Ferrant, Oteiza, Ferreira y Serra)” en las 
galerías Studio (Bilbao, 1951) y Buchholz (Madrid, 1951), Primera Bienal Hispanoamérica de Arte (Madrid, 
1951) donde obtiene el primer premio de la Diputación de Madrid, Exposición Municipal de Bellas Artes 
(Barcelona, 1951) donde obtiene la segunda medalla, Trienal de Milán (1951), Sala Vayreda (Barcelona, 
1951), Sala Cervantes (Barcelona, 1951), Bienal de Venecia (1952), Exposición Nacional de Madrid 
(1952) donde obtiene la segunda medalla, Segunda Bienal de Sao Paulo (1953), exposición de esculturas 
al aire libre (Madrid, 1953), Sala Gaspar (Barcelona, 1953-1955), Galería Biosca (Barcelona, 1954), 
Segunda Bienal Hispanoamericana (Barcelona, 1955), exposición de escultura al aire libre (Sevilla, 1955), 
Bienal de Venecia (1956), y Bienal de Alejandría (1957) donde obtiene el Gran Premio de escultura.  
104 En el catálogo Eudald Serra. Rastros de vida (1998: 72) se menciona esta cita de un artículo publicado 
en La Vanguardia de 1989. Pero en la hemeroteca de La Vanguardia no se ha encontrado ninguna 
entrevista a E. Serra ese año. Esta cita, sin embargo, conecta con la idea del viaje como proceso y 
elemento de conocimiento, tanto del otro –antropológico- como muy especialmente de uno mismo y del 
mundo que lo rodea.  
105 Para una cronología completa de todos los viajes realizados por E. Serra con el museo, véase la que 
aparece en el catálogo Escultures antropològiques d’Eudal Serra i Güell (Barcelona, 1999: 16-25). 
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Estas campañas de recolección y compra in situ realizadas por Eudald Serra, tanto 

para el MEB como para la Fundación Folch, fueron numerosas e intentaron abarcar 

todos los continentes aunque, como ya se ha dicho con anterioridad, con desigual 

fortuna. La primera de todas ellas, como ya se ha visto106,  fue en el año 1952 al norte 

de Marruecos y la última colaboración en las expediciones del museo fue en 1987 a 

Indonesia, una campaña financiada ya en su totalidad por la Fundación Folch. 

 

Por lo que respecta a las exposiciones de estos años destacar las de la Sala Gaspar 

(Barcelona, 1964), la Exposición Universal de Nueva York (1964) y en la Galería Trece 

(Barcelona, 1979 y 1981). Y continua con la labor pedagógica iniciada en 1953 como 

profesor en la  Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, donde dará clases hasta 1956; y el 

año siguiente inicia su labor como docente en la Escuela de Bellas Artes y, 

posteriormente  la escuela Massana, donde permanecerá hasta 1971. 

 

Pero no será hasta la década de 1980 que retorna a su obra y  participa en relevantes 

exposiciones internacionales como: “Escultura española 1900-1936” (Madrid, 1986), 

“Homage to Barcelona (Londres, 1985), “Qu’est-ce que la sculpture moderne” 

(Pompidou, Paris, 1986), “Surrealisme a Catalunya” (Barcelona 1988), “Picasso, Miró, 

dalí y los orígenes del arte moderno en España” (MNCARS y Frankfurt, 1991), “Eudald 

Serra: esculturas antropológicas” (MEB, 1992), instalación pública en Barcelona de la 

obra Forma i espai (1992), “Las vanguardias en Catalunya, 1906-1939” (Barcelona, 

1992), “El surrealismo en España” (MNCARS, Madrid y Kunsthalle, Dusseldorf, 1995), 

“Antes del informalismo” (MNCARS, 1996), “Grup R” (CCCB, 1997), “Eudald Serra. 

Rastres de vida” (Barcelona, 1998), entre otras.  

 

Precisamente la retrospectiva de 1998 lo definía perfectamente, ya que en ella se 

mostraba  la generosidad de la persona y su manera de entender y concebir el Arte107: 

en su propia retrospectiva había obra propia pero también un claro reconocimiento y 

admiración hacia la obra de los "otros", en la gran cantidad de obras seleccionadas por 

él mismo de entre todas aquellas recogidas a lo largo de su vida y sus viajes. Pocos 

años después, concretamente el 7 de octubre de 2002, Eudald Serra fallecía en 

Barcelona a causa de una embolia. Empezaba así su último viaje. 

                                            
106 Véase el capítulo anterior del presente trabajo.  
107 Ferran Mascarell, director en 1998 del ICUB, destacaba en un artículo que "Él nunca se ha preocupado 
de sus exposiciones sino del Arte y eso ha contribuido a que su obra sea mucho menos conocida de lo 
que merece" (SPIEGEL: 1998, 49). 
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3.2.2. LAS EXPEDICIONES DE  EUDALD SERRA Y EL MEB A JAPÓN 

 

Tal y como hemos ido viendo, estas campañas se nutrieron del conocimiento directo que 

don Eudald Serra tenía de la cultura japonesa y, en especial, de la cerámica. Hay que 

destacar que sus años en Japón coincidieron con los años más vitales del Mingei y esto 

se refleja en los objetos que seleccionó para el MEB. La Dra. Kim Brandt señala 

precisamente como “los años de la guerra de finales de 1930 y principios de los 40 

fueron un periodo de una inaudita influencia de la actividad del movimiento mingei”108,  

 

Uno de los aspectos más importantes de las expediciones de Eudald Serra es que no 

se limitaba a seleccionar los objetos, sino que iniciaba su estudio y documentación, 

como puede observarse por los detallados inventarios de campo que realizó en cada 

una de las expediciones a Japón que se conservan en MEB (véase la trascripción 

completa de los inventarios de campo en la documentación anexa del presente 

trabajo). Documentación que luego completaban los conservadores del museo.  

 

La primera campaña de estudio y recolección fue en 1957 y corresponde a los 

expedientes del MEB números 70 y 87: el número 70 está formado por 472 objetos y el 

importe total de dicha compra ascendió a 121.000 pesetas; mientras el expediente 

número 87 engloba un total de 389 piezas, compradas por un importe de 65.670 

pesetas, además de 93 libros para la biblioteca del museo, 270 diapositivas en color y 

12 rollos de fotografías como documentación complementaria. Por lo tanto, en este 

                                            
108 BRANDT (2007: 124) 

Una de las últimas 
imágenes de Eudald 
Serra, publicada en La 
Vanguardia el martes 8 
de octubre de 2002. 
Fotografía de José 
María Alguersuari 
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primer viaje se adquirieron un total de 861 piezas109 de tipología muy variada: Serra se 

centró en la cerámica japonesa, pero sin olvidar seleccionar una serie de objetos que 

permitieran documentar diferentes aspectos de la cultura tradicional japonesa (cestería, 

juguetes y amuletos tradicionales, objetos de laca, piezas textiles, etc.).  

 

Este primer viaje lo realizó en los meses de junio y julio y se circunscribió a la zona de 

Kansai, ya que hay que tener en cuenta que era la zona que más conocía por haber 

residido en Kobe. En este viaje el recorrido que realizó Serra fue entre Osaka, Kobe, 

Kyoto, Shigaraki y Akashi. El grueso de los objetos los compró directamente en 

artesanos, en tiendas especializadas en artesanía como la famosa Takumi y 

especialmente en grandes almacenes como Hankyu Department Store y Mitsukoshi 

Department Store, ambos en Osaka. Tal y como se detallará mas adelante110, es muy 

interesante observar cómo y dónde compró Eudald Serra en este primer viaje, ya que 

también conecta con lo que fue y representó el movimiento Mingei. Así por ejemplo, la 

tienda Takumi fue fundada en 1933 en la ciudad de Tottori y al poco tiempo abrió una 

sucursal en Tokio -que con los años pasó a ser la tienda principal- alcanzando gran 

prestigio precisamente en la década de los 50. Esta tienda, tal y como señala Brian 

Moeran111, fue un elemento clave, junto al museo Nihon Mingeikan y la Folk Craft 

Association, para establecer lo que sería el estándar de belleza de los objetos mingei. 

Actualmente, aún existe una tienda con el nombre de Takumi Craft Shop situada en 

Tokyo, concretamente en el barrio de Ginza112. Por lo que respecta a la compra en 

grandes almacenes, el hecho de adquirir objetos en las exposiciones de los grandes 

almacenes no era ajeno al ideario Mingei. En la actualidad, todavía existen en Osaka, 

así como en otras ciudades de Japón, estos grandes almacenes113. Allí centralizó las 

compras aprovechando una exposición que en junio de 1957 había sobre artesanía de 

la prefectura de Tottori y en la sección de juguetes tradicionales. 
 

                                            
109 En la trascripción de este inventario (consultar en el Anexo número 1 del presente trabajo) se puede 
constatar que no todos los objetos comprados en aquella expedición tuvieron como destino final el MEB. 
Algunos fueron para el Museo de la Música de Barcelona, la escuela Massana y la propia colección del 
señor Serra. 
110 Véase en este mismo capítulo el apartado titulado “El objeto como documento: la fidelidad al Mingei en 
los objetos del MEB”. 
111 MOERAN (1981: 90) 
112 Véase http://www.ginza-takumi.co.jp/, (consultada el 17 de marzo de 2009). Con esta tienda nos 
hemos encontrado con un problema: si bien en momentos la sitúa en Tottori (como ocurre en sus diarios 
de campo, concretamente en el 13 de junio de 1961), en otros momentos Serra la sitúa en Osaka (véase 
por ejemplo la transcripción del inventario de campo nº 70, concretamente la página 16). Sabemos, como 
ya se ha explicado, que esta tienda nació en Tottori y posteriormente se trasladó a Tokyo, pero no se ha 
encontrado ninguna referencia bibliográfica que confirme la existencia de una sucursal en Osaka. En 
nuestra visita a la tienda el 11 de septiembre de 2010 (gracias a un viaje del grupo de investigación del 
proyecto I+D financiado por la Japan Foundation) tampoco pudimos confirmar la existencia de una 
sucursal en Osaka en las décadas de 1950-1960.  
113 Véase por ejemplo http://www.hankyu-dept.co.jp/, (consultada el 17 de marzo de 2009). 
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La prensa del momento se hizo eco de esta expedición del museo114 a Japón, así 

como de la posterior exposición115 que se inauguró el 15 de mayo de 1958 en el 

Palacio de la Virreina de Barcelona.  

 

La segunda campaña de estudio y recolección fue en 1961 y corresponde a los 

expedientes del MEB números 121 y 122 A/B. El primero de ellos, el expediente nº 121 

consta de 635 objetos adquiridos por un importe total de 204.510,66 pesetas; mientras 

el expediente nº 122 consta de 27 objetos adquiridos por  24.157 pesetas, y el nº 122-b 

lo forman 23 objetos por valor de 6.445,17 pesetas. Fue dirigida y realizada, igual que la 

primera, por Eudald Serra que adquirió, a cuenta del presupuesto del Museo, estos 864 

objetos. Debemos incidir en el hecho que, de esos 864 objetos, 550 eran objetos 

cerámicos: Serra centró esta segunda campaña en la gran variedad de cerámica 

tradicional japonesa. En el prólogo al catálogo de la exposición que posteriormente se 

realizó en Barcelona, el director del museo en aquel momento, August Panyella, 

explicaba claramente la filosofía de esta segunda expedición, argumentando que “la 

finalidad de esta segunda campaña de estudio y recolección se limitaba principalmente 

a dos cometidos: recorrer los centros ceramistas más tradicionales de las islas de 

Honshu, Shikoku y Kiushiu, adquiriendo y documentando piezas de calidad, y 

recolectar mediante algunos recorridos adicionales una serie de piezas de tema 

religioso y cestería”116. 

 
                                            
114 Véase "Eficaz resultado de una expedición al Japón". La Vanguardia, viernes 11 de abril de 1958, p. 15 
115  Exposición  explicada con detalle en el capítulo anterior del presente trabajo. 
116 DD.AA (1965: 3) 

Expedición de 1957, circunscrita a la zona de Kansai (Osaka, Kobe, Kyoto, Shigaraki y Akashi) 
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Eudald Serra consiguió seleccionar cerámica que representase los hornos que en aquel 

momento estaban en actividad. Actualmente, y gracias a su visión de futuro, esta 

colección tiene una importancia extraordinaria dado que, de todos aquellos hornos, ya 

quedan muy pocos en activo y el MEB es de los pocos museos europeos en que queda 

constancia de ellos.  

 

En este viaje, Serra recorrió la zona centro y sur de la isla de Honshu, así como las 

islas de Shikoku y Kyushu, centrándose de esta manera en las zonas donde 

mayoritariamente se encontraban los principales hornos y centros cerámicos del país: 

Seto, Shigaraki, Iga, Tamba, Bizen, Mashiko, Imari, Tajimi, Arita, Kyoto, etc. 

 

 
 

 

Este viaje tuvo lugar entre los meses de mayo y junio, y se puede observar en el mapa 

Expedición de 1961: abarcó toda la zona centro y sur de la isla de 
Honshu, la isla de Shikoku y la isla de Kyushu 
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anexo como en dos meses recorrió más de la mitad del territorio japonés. Por ello no 

estaba más que en contadas ocasiones más de un día en cada lugar, teniendo una 

agenda y programación absolutamente densa y apretada. Esta búsqueda de la 

optimización del tiempo y, por que no decirlo, de los recursos económicos con los que 

contaba, se podía conseguir ya que todo el recorrido estaba perfectamente planeado y 

pensado con antelación: ”El recorrido realizado, preparado minuciosamente en 

Barcelona y Japón, permitió visitar los más importantes  y antiguos hornos cerámicos, 

adquirir piezas en los talleres de origen y documentar sus peculiaridades técnicas, 

influencias y cronología”117, rebatiendo así la idea apuntada por el profesor Koji 

Asaoka de que este tipo de trayecto únicamente se podía deber a un guía nativo118. Es 

importante resaltar este hecho: la planificación con antelación de todo el recorrido, 

planificación para la cual Serra contaba con el conocimiento adquirido en sus años de 

residencia en Japón. Esto no impide que, en ocasiones, se dejara asesorar por 

artesanos a los que visitaba y conocía. Una muestra de ello la encontramos en el 

diario personal de viaje119 que realizó en 1961: “13-6-61, martes: Salgo a las 9 de 

Tottori, a las 10 estoy a Ushimoto-gama, de este lugar compré ya en 1957, me 

informan que a unos 4 km hay un artesano cestero muy bueno. El hijo de Kobayashi 

(ceramista se brinda a conducirme en moto), verdaderamente valía la pena, 10 piezas 

muy buenas, regresamos a Ushimoto donde me invitan a almorzar y luego, muy 

amablemente, me acompaña hasta Tottori en moto, unos 25 km.” 120. 

 

Tomando como fuente los diarios personales de viaje que Eudald Serra realizaba en 

cada expedición, y por poner sólo un ejemplo del apretado calendario de estas 

expediciones, veamos su programa durante una semana del mes de mayo121: 

 

o Lunes 15 mayo de 1961.  

Visita a ceramistas en Tajimi (Gifu-Ken): Kobei kato, Arakawa Toyozo y 

Arakawa Takeo.  

                                            
117 DD.AA (1962: 5) 
118 Véase KREINER (2005 : 368) 
119 He de agradecer la colaboración del nieto de don Eudald Serra, don Ramiro Córdova, que me facilitó el 
acceso a la transcripción de los diarios de los viajes, en los cuales encontramos tanto datos personales 
como documentación técnica. Es especialmente interesante el diario del viaje de 1961, en el cual se 
detalla información técnica precisa sobre el tipo de horno que visitaba, quien era el artesano, materiales 
que utilizaba, técnicas de elaboración y decoración, etc. Junto a estos detalles técnicos hay información 
más personal, como por ejemplo la valoración del propio Serra sobre determinadas obras y/o ceramistas 
que ayuda a definir y entender su gusto y apreciación estética, elementos clave para comprender las 
características específicas  de las colecciones del MEB. 
120 En la transcripción del documento original manuscrito, realizada por doña Agustina Valls entre los años 
1998 y 2000, no se hace referencia a las características del documento original ni a las páginas, y 
tampoco está numerado el documento en DIN A4 de dicha transcripción.   
121 Tal y como ya hemos explicado, la transcripción del documento original manuscrito realizada por doña 
Agustina Valls (entre 1998 y 2000) no está numerado.   
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Regreso a Seto (Aichi-ken) para dormir. 

o Martes 16 de mayo de 1961.  

Visita al museo de Seto. Visita a ceramistas: Sakusuke Kato, Takikawakato, 

Tamiguchi Akiichi.  

Regreso a Nagoya (Aichi-ken) 

o Miércoles 17 de mayo de 1961.  

Salida hacia Gifu. Visita a un anticuario.  

Regreso a Nagoya para coger un tren hacia Shigaraki (Shiga-ken) 

o Jueves 18 de mayo de 1961.  

Shigaraki: visita a dos artesanos y vista al Museo.  

Tren hacia Kyoto 

o Viernes 19 de mayo de 1961.  

Kyoto: visita a dos anticuarios, visita al taller de los ceramistas Tomimoto y 

Kawai Kanjiro. 

o Sábado 20 de mayo de 1961.  

Kyoto: visita a dos ceramistas jóvenes y a anticuarios. 

o Domingo 21 de mayo de 1961.  

Kyoto: visita a tres ceramistas.  

Tren hacia Osaka (Osaka-ken)  

Salida hacia Kobe (Hyogo-ken) 

o Lunes 22 de mayo de 1961.  

Kobe: visita al almacén donde le enviaban y se almacenaba todo lo que iba 

adquiriendo en sus desplazamientos.  

Visita al banco y a la Embajada española. 

 

Queda fuera del alcance de este trabajo hacer un recurrido exhaustivo por las 

colecciones de cerámica japonesa que se conservan en el MEB, pero sí queremos 

destacar que Serra no sólo adquirió obra en los principales hornos y centros cerámicos 

sino que también incluyó producciones de los más destacados ceramistas del 

momento, muchos de los cuales posteriormente fueron nombrados Propiedad Cultural 

Importante e Intangible (jûyô mukei bunkazai), Importante Propiedad Cultural de la 

prefectura correspondiente e incluso obras de autores considerados Tesoro Nacional 

Viviente (ningen kokuhô)122, lo cual demuestra el conocimiento y la especial 

                                            
122 En realidad, Tesoros Nacionales Vivientes es el nombre por el cual se conoce popularmente a los 
artesanos destacados como Propiedad Cultural Importante e Intangible. Esta figura surgió de la 
ampliación realizada en 1954 de la Ley de Protección de Propiedades Culturales, promulgada en 1950 
como una manera de proteger las propiedades culturales y las artes tradicionales, así como a aquellos 
que las practicaban. Según esta ley, se va nombrando a ciertos artesanos destacados “Propiedad Cultural 
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sensibilidad de Serra del mundo de la cerámica japonesa. Entre quienes recibieron la 

más alta distinción, la de Tesoro Nacional Viviente, y que están representados en el 

expediente 121 de las colecciones del MEB, destacar Hamada Shoji123 (1894-1978), 

Arakawa Toyozo124 (1894-1985), Fujiwara Kei125 (1899-1983), Fujiwara Yu126 (1932-

2001), Kaneshige Toyo127 (1896-1967), Miwa Kyusetsu XI 128(1910- ¿),  Tatsuzo 

Shimaoka129 (1919-2007) y Kondo Yuzo130 (1902-1985).  Además, movido por su 

propia apreciación estética y su conocimiento también adquirió piezas que 

posteriormente fueron reconocidas como verdaderas obras de arte de vanguardia. En 

este sentido destaca la producción de Arakawa Toyozo, Suzuki Osamu131 (1926-2001), 

Yagi Kazuo132 (1918-1979) y Yamada Hikaru133 (1924-2001), todos ellos miembros de 

Sôdeisha134, uno de los grupos de ceramistas de vanguardia más influyentes.   

 

Tal y como ya se ha visto que sucedió con la anterior expedición, la de 1961 también dio 

como resultado una exposición en el palacio de la Virreina y se inauguró el 10 de febrero 

de 1962. Es interesante observar y destacar como ya en esa época se hacia hincapié en 
                                                                                                                                
Importante e Intangible”, como una manera de preservar, conservar y difundir su arte. Para más 
información de todo el proceso de selección y nombramiento véase Intangible Cultural Heritage. 
Protection System for Intangible Cultural Heritage in Japan (en linea: 
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/pamphlet/pdf/pamphlet_en_05.pdf,) así como la web de la Agency for 
Cultural Affairs of Japan (http://www.bunka.go.jp/english/). En 1989, la Conferencia General de la 
UNESCO promulgó una serie de recomendaciones sobre preservación del patrimonio cultural basadas en 
gran parte en el concepto japonés del tesoro Nacional Viviente: para más detalles  sobre estas directrices 
véase la web de la UNESCO  www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00061, (consultada en diciembre 
de 2009) así como el artículo de KIRSHENBLATT-GIMBLETT. B. (2004). “Intangible Heritage as 
Metacultural Production” Museum International, vol. 56, n. 1-2, pp. 52-64. También es absolutamente 
recomendable la comunicación sobre este tema presentada por la Dra. Yayoi Kawamura en el IX 
Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España (2008), con el título “El tesoro viviente. 
Aportación japonesa en el nuevo camino del Patrimonio de la Humanidad”. 
123 MEB 121-561, MEB 121-562, MEB 121-563, MEB 121-563 y MEB 121-564 (véase la página 75 del 
inventario de campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
124 MEB 121-25, MEB 121-26, MEB 121-27, MEB 121-28, MEB 121-29, MEB 121-30, MEB 121-31, MEB 
121-32, MEB 121-33, MEB 121-34, MEB 121-35 y MEB 121-36 (véase las páginas 4 y 5 del inventario de 
campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
125 MEB 121-208, MEB 121-209 y MEB 121-210 (véase la página 27 del inventario de campo 121 
transcrita en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
126 MEB 121-211 (véase la página 27 del inventario de campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente 
trabajo de investigación). 
127 MEB 121-212 (véase la página 27 del inventario de campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente 
trabajo de investigación). 
128 MEB 121-487, MEB 121-488 y MEB 121-489 (véase las páginas 61 y 62 del inventario de campo 121 
transcrita en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
129 MEB 121-565, MEB 121-566 y MEB 121-567 (véase la página 71 del inventario de campo 121 
transcrita en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
130 MEB 121-619, MEB 121-620 y MEB 121-621 (véase la página 78 del inventario de campo 121 
transcrita en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
131 MEB 121-89, MEB 121-90 y MEB 121-91 (véase la página 12 del inventario de campo 121 transcrita 
en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
132 MEB 121-83, MEB 121-84, MEB 121-85, MEB 121-86, MEB 121-87 y MEB 121-88 (véase la página 11 
del inventario de campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente trabajo de investigación). 
133 MEB 121-105 (véase la página 14 del inventario de campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente 
trabajo de investigación). 
134 Para más información sobre este movimiento artístico de vanguardia puede consultarse el artículo de 
Robert Yellin en la web http://www.e-yakimono.net/html/suzuki-osamu.html (consultada el 8 de noviembre 
de 2009). 
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uno de los aspectos más característicos y definitorios del tipo de colecciones que se 

estaban creando para el MEB, como es su originalidad respecto a otras colecciones 

occidentales de arte japonés y por tanto su importancia dentro del panorama museístico: 

“Es grato saber que en Barcelona existe una de las colecciones más completas de arte 

popular japonés que en la actualidad posee occidente. A esta feliz conclusión se llega 

después de conocer los detalles de la interesante exposición de cerámica y arte popular 

niponés que esta tarde quedará inaugurada en el Palacio de la Virreina (…). Esta 

muestra artística que a partir de hoy y durante todo el mes de febrero y parte de marzo 

podrá admirarse en la Virreina, es fruto de la última expedición cultural al Japón a cargo 

de don Augusto Panyella, director del Museo Etnológico de Barcelona, y don Eudaldo 

Serra Güell, experto en la cultura de aquel país. El viaje tuvo una exclusiva finalidad: 

recorrer los centros ceramistas más tradicionales de las islas de Honshu, Shikoku y 

Kiushio, adquiriendo y documentando piezas de calidad”.135 

 

La tercera campaña se llevó a cabo en 1964 y corresponde al expediente número 152, 

formado por  834 objetos adquiridos por un importe total que ascendió a 537.513,70 

pesetas. Fue realizada con la colaboración del director del museo, don August Panyella, 

y tenía un objetivo muy claro y definido: llenar los posibles vacíos o lagunas de los viajes 

anteriores. Al mirar con perspectiva estas expediciones de Serra y el museo, se 

observa una gran planificación de los viajes, ya que mientras en la campaña de 1961 

se visitó la zona centro y sur de la isla de Honshu, así como las islas de Shikoku y 

Kyushu; es decir, la zona donde se encontraban mayoritariamente los principales 

hornos y centros cerámicos; en la de 1964 Serra y Panyella se desplazaron por 

prácticamente toda la isla de Honshu, exceptuando las prefecturas del sur (que ya 

habían sido visitadas en la anterior). Siguiendo el recorrido que realizaron en los 

meses de julio y agosto, visitaron Tokyo, y las prefecturas de Aichi, Fukushima, 

Yamagata, Miyagi, Iwate, Aomori, Akita, Yamagata, Niigata, Nagano, Gifu, Osaka, 

Kagawa y Okayama. Esta expedición abarcó una tipología de objetos mucho más 

variada, destacando los muebles y objetos de religiosidad popular, así como los objetos 

de vida cotidiana (cestería, laca, objetos de metal, etc.) como posteriormente los propios 

Eudald Serra y August Panyella destacaban en el catálogo de la exposición, al mencionar 

como “El estudio y la recolección eran paralelas, pues interesaba fundamentalmente 

documentar las piezas adquiridas, su origen, significado, tecnología, estilo y, 

especialmente para las piezas religiosas, su relación con el budismo, shintoismo y con 

                                            
135 “Barcelona posee una de la colecciones más completas de arte popular japonés que existen en 
occidente” La Vanguardia española, sábado 10 de febrero de 1962, p. 27. 
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las tradiciones religiosas populares”136.  

 

Y es curioso constatar como esta expedición, que fue realizada ya no en solitario sino 

con la compañía de del director del MEB, don August Panyella,  abarcó una tipología 

de objetos mucho más variada (con algunas en concreto que no parecían haber 

llamado nunca la atención de E. Serra con anterioridad, ya que no aparecían en los 

anteriores viajes, como por ejemplo las puntas de flechas), alcanzó mucho más 

territorio y se observa también un cambio en la política de compras de los objetos 

destinados al MEB, ya que en esta ocasión, no sólo compraron en grandes almacenes 

y directamente de artesanos, si no que según consta en el inventario de campo del 

propio Serra,  visitaron y compraron en numerosos anticuarios. 

 

De esta última campaña de estudio y adquisición, al igual que de las anteriores, ya se ha 

visto cómo también surgió una exposición que se inauguró el 28 de abril de 1965 en el 

Palacio de la Virreina titulada Etnología y arte popular japonés. 

                                            
136 DD.AA (1965: 3) 

Expedición de 1964: recorrido por gran parte de la isla de Honshu, exceptuando la zona sur 
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La última adquisición directa en Japón fue en 1968 pero, tal y como ya hemos 

explicado, se he de recalcar que no fue una expedición específica a Japón sino una 

escala de don Eudald Serra y don Albert Folch en un viaje a Australia para recolectar 

piezas de los aborígenes con destino al MEB y la Fundación Folch.  Por esta causa, por 

no ser una campaña de compra específica sino una escala en otro viaje, no se la ha 

incluido entre las que hemos denominado colecciones históricas (que si provienen de 

campañas específicas y planeadas a Japón que tuvieron lugar en 1957, 1961 y 1964). 

Los objetos de etnología y arte popular japonés, junto a los de  Australia y Papúa 

están englobados en el expediente número 210, que consta de 373 piezas. De estas 

373 piezas, únicamente se adquirieron 83 obras de cultura tradicional japonesa. 

 

Por todo ello, se ha de destacar que las colecciones japonesas del MEB tienen una clara 

coherencia interna gracias al trabajo de don Eudald Serra: son un perfecto ejemplo 

para entender lo que supuso el movimiento Mingei en el Japón de los años 50 y 60. 

Además, a través de estos objetos, en su mayoría de uso cotidiano, un valor añadido de 

dichas colecciones es que permiten acceder al sistema de vida japonés de los años 50 y 

60. Este es un hecho que creo esencial subrayar, ya que es el elemento diferenciador y 

determinante de dichas colecciones del MEB. Se ha de tener siempre muy presente que 

las colecciones japonesas en Europa acostumbran a proceder de donativos de 

coleccionistas particulares137, -la mayoría de finales del siglo XIX y principios del XX, y se 

                                            
137 En España hay ejemplos muy interesantes de este tipo de colecciones de arte oriental. Entre todas 
ellas destacaré por su importancia la colección de don José Palacio, conservada en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, y la colección que don Federico Torralba ha legado al Museo de Zaragoza. Para una 
información completa sobre las colecciones de arte oriental en España véase la siguiente bibliografía 
adjunta: AGUILÓ, M. P. (1999). El interés por lo exótico. Precisiones acerca del coleccionismo del arte 
namban en el siglo XVI. En LX Jornadas de Arte. El arte en las Cortes de Carlos V y Felipe II. Madrid: 
CSIC, p. 151-168; ALFARO ASINS, C. (2003). Monedas de Asia. En Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos 
en las Colecciones Reales Españolas. Madrid: Patrimonio Nacional, p.241-247; ALFONSO MOLA, M.; 
MARTÍNEZ SHAW, C. (eds.) (1998). Esplendor de España, 1598-1648. De Cervantes a Velázquez. 
Ámsterdam; ARIAS ESTEVEZ, M. (ed.) (2000). Asia en las Colecciones Reales del Museo Nacional de 
Artes Decorativas. Santillana del Mar: Fundación Santillana; ARIAS ESTEVEZ, M. (2003). “Siete samuráis 
en el Museo del Ejército de Madrid: seda, hierro y laca”. Goya, nº 292, p.35-50; ARIAS ESTEVEZ, M. 
(2003). El Gabinete de Historia Natural. En Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las Colecciones 
Reales Españolas. Madrid: Patrimonio Nacional,  p. 309-313, 324-326; ARIAS ESTEVEZ, M. (2004). 
Militares y armaduras japonesas en el Museo del Ejército de Madrid. Actas En Japón. Arte, cultura y agua. 
Actas del VI y VII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España. Zaragoza: Asociación de 
Estudios Japoneses y Prensas Universitarias, p. 89-94; BARLES BAGUENA, E. (2003). “Luces y sombras 
en la historiografía del arte japonés en España”.  Artigrama, nº 18, 23-82; BARLES BAGUENA, E. (2004). 
La Colección de Arte Oriental Federico Torralba en el Museo de Zaragoza. En Japón. Arte, cultura y agua. 
Actas del VI y VII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España. Zaragoza: Asociación de 
Estudios Japoneses y Prensas Universitarias, p. 29-48; BARLES BAGUENA, E.; NAVARRO POLO, S. 
(2003). “El valor cultural del legado Torralba”.  Artigrama, nº 18, 134-153; CABAÑAS MORENO, P. (1991). 
“Las Colecciones Extremo Orientales en España”. Historia 16, octubre, p.102-109; CABAÑAS MORENO, 
P. (1993) Marfiles japoneses en las colecciones españolas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 
(Tesis doctoral); CABAÑAS MORENO, P. (1996). “Las nuevas cerámicas japonesas y la demanda del 
mercado occidental. Algunos ejemplos del Museo Arqueológico Nacional”. Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, t. XIV, p. 143-152; CABAÑAS MORENO, P.; FERNÁNDEZ DEL CAMPO, E. (eds.) 
(1999). Hanga. Imágenes del mundo flotante. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura; CAEIRO, L. 
(1992). La cultura samurai: armas japonesas en las colecciones españolas. Madrid: Universidad 
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componen básicamente de objetos mucho más cercanos al concepto europeo de 

"arte"138 que objetos a través de los cuales podamos implicarnos en el conocimiento de 

                                                                                                                                
Complutense de Madrid (Tesis doctoral); CERVERA, I.; NAVARRO, S. (eds.) ( 1993). Ukiyo-e. Madrid: 
Ministerio de Cultura; CROOKE Y NAVARROT, J.B. (Conde Viudo de Valencia de Don Juan) (1898). 
Catálogo Histórico-Descriptivo de la Real Armería de Madrid. Madrid; DD.AA. (1986). El Escorial: biografía 
de una época. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura; DD.AA. (1990). Culturas de Oriente. Donación 
Santos Munsuri. Madrid: Ministerio de Cultura; DD.AA. (2002). Fundación Rodríguez-Acosta. Colección de 
Arte Asiático. Granada: Fundación Rodríguez-Acosta; DD.AA. (2002). Las edades del hombre. 
Remembranza. Zamora: Junta de Castilla y León, nº cat. 50, p.329-330; DD.AA. (2003). Oriente en 
Palacio. Tesoros asiáticos en las Colecciones Reales Españolas.  Madrid: Patrimonio Nacional; GARCÍA 
GUTIÉRREZ, F. (2003). “Colección de Arte Oriental en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla”.  
Artigrama, nº 18, 161-170; GARCÍA SANZ, A.; JORDAN GSCHWEND, A. (1998). “Via Orientalis: Objetos 
del Lejano Oriente en el Monasterio de las Descalzas Reales”. Reales Sitios, año XXXV, nº 138, p. 25-39; 
GARCÍA-ORMAECHEA, C. (2003). “El coleccionismo de arte extremo oriental en España: porcelana 
china”.  Artigrama, nº 18, 231-252; GARCÍA-ORMAECHEA, C. (2003). La porcelana del Palacio Real. En 
Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las Colecciones Reales Españolas. Madrid: Patrimonio Nacional, 
p.225-239; GARCÍA-ORMAECHEA, C. (2003). Los tíbores de Isabel de Farnesio. En Oriente en Palacio. 
Tesoros asiáticos en las Colecciones Reales Españolas. Madrid: Patrimonio Nacional, p.215-224; 
GÓMEZ, M. (2003). “El arte del pueblo. Las colecciones japonesas del Museo Etnológico de Barcelona”. 
Artigrama nº 18, p. 199-210; HUERA, C. (1993). “El Museu Etnològic de Barcelona”. Revista d’Etnologia  
de Catalunya, nº 3, p. 160-164; HUERA, C. (1995). Las colecciones japonesas del Museo Etnológico de 
Barcelona. En Actas del II Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España, Madrid: 
Asociación de Estudios Japoneses en España e Instituto de Japonología; HUERA, C. (1995). “El Museu 
Etnològic de Barcelona: formación, desarrollo y previsiones de futuro”. Anales del Museo Nacional de 
Antropología, nº 2, p. 151-163; JORDAN GSCHWEND, A. (1998). O Fascínio de Cipango. Artes 
Decorativas e Lacas da Asia Oriental am Portugal, Espanha e Austria (1511-1598). En Os construtores do 
Oriente Portugués. Oporto: Cámara Municipal, p. 195-223; KAWAMURA, Y. (1995). Sharaku en el Museo 
de Jovellanos de Gijón. En Actas del II Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España. 
Madrid: Asociación de Estudios Japoneses en España e Instituto de Japonología; KAWAMURA, Y. 
(1998). Apuntes sobre el arte de Urushi a propósito de un sagrario complutense de arte namban. En XII 
Congreso CEHA. Arte e identidades culturales. Oviedo: Universidad de Oviedo; KAWAMURA, Y. (2000). 
“Arca japonesa del arte namban en el Museo de Lorenzana”. Boletín del Museo Provincial de Lugo, t. IX, 
Lugo, p. 81-85; KAWAMURA, Y. (2001). “Obras de laca del arte namban en los Monasterios de la 
Encarnación y de las Trinitarias de Madrid”. Reales Sitios, año XXXVIII nº 147, p. 2-12; KAWAMURA, Y. 
(2003). “Coleccionismo y colecciones de la laca extremo oriental en España desde la época Namban 
hasta el siglo XX”.  Artigrama, nº 18, 211-230; LUMBRERAS MANZANO, S. (1996). Catálogo de libros y 
estampas japonesas de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid; NAVARRO POLO, S. (1987). Obra gráfica japonesa de los periodos Edo y Meiji en los museos y 
colecciones públicas de Barcelona. Zaragoza (Tesis doctoral); PEREDA, A. (1998). La colección Palacio. 
Arte japonés en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao: Museo de Bellas Artes; RUIZ ALCÓN, M. T. 
(1973). “Armaduras japonesas en la Real Armería”. Reales Sitios,  nº 38, p. 22-28; SAGASTE ABADIA, D. 
(2005). Aproximación  al estudio de las colecciones de arte extremo oriental en museos públicos 
españoles: estado de la cuestión. Trabajo  inédito para el Periodo Investigador de los Estudios de Tercer 
Ciclo. Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M. L. 
(1989). Catálogo de la Porcelana y Cerámica Española del Patrimonio Nacional. Madrid: Patrimonio 
Nacional; SIERRA DE LA CALLE, B. (2001). Japón. Fotografía S. XIX. Del Museo Oriental Real Colegio 
PP. Agustinos de Valladolid. Valladolid: Caja España. Catálogo IV; SIERRA DE LA CALLE, B.  (2003). 
“Museo Oriental: Arte de China, Japón y Filipinas en Valladolid”. Artigrama, nº 18, 171-190; SOLER DEL 
CAMPO, A. (2003). Embajadas japonesas en la Real Armería. En Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos 
en las Colecciones Reales Españolas. Madrid: Patrimonio Nacional, p.59-67; TABAR DE ANITUA, F. 
(1983). Cerámicas de China y Japón en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid: Ministerio de 
Cultura; TORRALBA SORIANO, F. (1972). Museo de Béjar. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 
p. 64-78; TORRALBA SORIANO, F. (1990). “Dos arcas “Namban” japonesas en el Museo Diocesano de 
Pamplona”. Príncipe de Viana, septiembre-diciembre, año LI, nº 191, p. 763-769; TORRALBA SORIANO, 
F.(1984). “Dos trípticos namban, inéditos”. Artigrama, nº 1, p. 315-321; TORRALBA SORIANO, F. (2002). 
Arte oriental. Colección Federico Torralba. Zaragoza: Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de 
Aragón; TORREIRO, C. (1992). “Armas y armaduras japonesas en la Real Armería de Madrid”. Reales 
Sitios, nº 114, p. 37-44.   
138 KREINER (2005: 368) señala con extrañeza en su artículo  como “él [Serra] nunca mostró interés en 
objetos de arte clásico japonés como pinturas antiguas, caligrafías, objetos budistas o lacas”. En realidad 
ésta es una de las características del gusto personal de Serra, que supo concretar en una colección 
diferenciada y particular.  
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una sociedad distinta a la propia a través de su cultura material139-, como en cambio si 

ocurre con las colecciones del  Museo Etnológico de Barcelona recolectadas por don 

Eudald Serra. 

 

3.2.3. OBJETOS JAPONESES RECOLECTADOS POR EDUALD SERRA: 
CLAVES PARA SU COMPRENSIÓN 

 

Hay dos aspectos básicos y esenciales para comprender las especiales características 

de las colecciones japonesas recolectadas por Serra para el MEB. La primera de todas 

es su formación como escultor y especialmente su personal mirada; su innata 

curiosidad por conocer y saber, que lo llevó a una búsqueda constante de la belleza en 

una trayectoria personal única, que lo condujo a descubrirla incluso en las obras más 

humildes y cotidianas. El segundo aspecto básico a tener en cuenta, tal y como 

veremos, es el ideario del Mingei Undo. 

 

3.2.3.1. El gusto personal de Eudald Serra 
 

Ya hemos destacado anteriormente su formación como escultor y el tipo de obras que 

empezó a trabajar cuando residía en Kobe y que luego pasaron a ser uno de los 

aspectos básicos de los viajes que realizó con el MEB. Y al hablar de las particulares 

características de estas esculturas, como por ejemplo una de las más conocidas, el 

busto del ainu Miyamoyo140, el propio Serra las definía como “cultivo la antropología 

plástica –advierte-; es decir, «hago» las cabezas de los aborígenes sin la precisión 

científica del antropólogo que mide los centímetros del cráneo sin apenas importarle 

que hay debajo de él”141. Es interesente subrayar esta reflexión de Serra porque 

constata personalmente que su aproximación a la figura es eminentemente plástica. 

No podemos olvidar que el modelado de estos bustos se inició sin ningún tipo de 

                                            
139 Cuando hablamos de cultura material seguimos la definición dada por Susan PEARCE (1989: 2), 
según la cual “los términos ‘cultura material’, ‘objeto’ y ‘artefacto’ han sido utilizados como sinónimos 
intercambiables, pero necesitan una ampliación. (...) En Norteamérica ‘cultura material’ tiende a significar 
lo que en Gran Bretaña se suele llamar ‘historia social’, si bien normalmente incluye un considerable input 
para las artes aplicadas, (...) En Gran Bretaña, el término ha sido utilizado durante un considerable tiempo 
por antropólogos y arqueólogos, y más recientemente por sociólogos y historiadores, y normalmente ellos 
consideran que significa artefactos construidos por el hombre combinando material y tecnología, cuyos 
propósitos prácticos pueden ser diferenciados de las estructuras fijadas ya que pueden moverse de un 
lugar a otro. Esto incluye las bellas artes y las artes aplicadas (...) La cultura material se estudia ya que 
ésta puede contribuir a nuestro entendimiento del trabajo de las sociedades y  los individuos.”  
140 Número expediente número 3-1, véase la imagen de este retrato en la página 43. Es el retrato de 
Miyamoyo, un hombre de 40 años de la costa meridional de Hokkaido modelada por E. Serra en barro en 
1947. El año 1949 el MEB adquirió esta obra y se pasó a piedra calcárea. Véase Escultures 
antropològiques d’Eudal Serra i Güell (1991: 39). 
141 LLOPIS (1964: 45) 
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objetivo documental o científico142, sino por la simple razón de que eran los modelos 

que tenía más a mano y con los que convivía en la playa de Kobe. 

 

  
 

Este aspecto es realmente importante ya que su aproximación al objeto partirá de 

estas mismas premisas plásticas y, por lo tanto, será absolutamente diferente de la 

que podía tener un antropólogo o un etnógrafo. Mientras “la antropología convivió 

durante años con las técnicas ‘literarias’ de la descripción etnográfica sin interesarse 

demasiado por las propias expresiones artísticas de los pueblos que constituían su 

objeto”143, él se movía motivado por su experiencia artística y por su propia sensibilidad: 

“Gracias a esta especie de instinto, Serra fue perfeccionando un talento especial para 

descubrir en las obras del hombre, de cualquier etnia, época y cultura, aquello que el 

erudito estudioso es a veces incapaz de captar después de años de convivencia con 

gente de tradiciones culturales diferentes a las suyas”144.  

 

                                            
142 Aunque posteriormente, y desde el museo, sí se les dio importancia como documento. 
143 LÓPEZ (1997:12) 
144 HUERA (1991: 12) 

Retrato de una joven pintora japonesa de 
flores y caligrafía 
Piedra calcárea 
Escultura modelada por el escultor Eudald 
Serra en Kobe el año 1937 y pasada a 
piedra en 1969. 
MEB 97-4. Fotografía cortesía del Museu 
Etnològic de Barcelona 
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A Eudald Serra le gustaba destacar145 que la selección de objetos la realizó pensando en 

traer ejemplos de elementos representativos del arte y la cultura popular de los años 50; 

pero sobre todo, lo que a él le interesaba era conseguir ejemplos distintivos de aquello 

que consideraba importante y se estaba perdiendo. En una entrevista realizada  en 

1964, al regreso de una expedición a los Andes, Serra realizaba unas declaraciones 

que bien podrían servir también para identificar el tipo de objetos recolectados en 

Japón: “No se trataba de buscar objetos de valor material, piezas antiguas y ricas, 

cosas difíciles de encontrar, y más difíciles aún de salir del país o de los países donde 

se adquieren, sino dar con materiales bellos y utilitarios que hablan de la vida de los 

pueblos que los fabrican y los usan y nos evocan sus oscuras existencias y hasta qué 

extremo aman las formas y saben elaborar esas piezas simples, pero siempre llenas 

de gracia cuando salen de manos artesanas; modelos que se repiten a lo largo de los 

años y que poseen una absoluta vigencia por su utilidad y por su uso constante”146. 

 

Entre los objetos mingei más representados en el MEB veremos que se encuentra la 

cerámica. Es destacable –como se detallará en el siguiente apartado- que los 

fundadores del Mingei Undo junto a Yanagi fueron ceramistas y que, como señala 

Brian Moeran, los ceramistas fueron los más beneficiados del boom del Mingei a 

finales de los años 50 y hasta la década de los 70. Para el gusto personal de Eudald 

Serra, la cerámica era un objeto sensual y emotivo,  y en cartas suyas de 1968 dirigidas a 

Llorens Artigas147 destacaba que “De todas las artes, la cerámica es la única que, por su 

belleza, atracción y humanidad, es comparable a la mujer. Además de la forma y el color, 

nos proporciona el placer del tacto y, por qué no, del beso. ¿Acaso no es beso cuando, 

en las ceremonias del té, unimos nuestros labios a los de un bol al tiempo que lo 

acariciamos amorosamente entre nuestras manos para saborear su tibio contenido?”148. 

                                            
145 En los años que trabajé en el MEB (entre 1992-2001) tuve la suerte de poder aprender de la mirada de 
Serra sobre Japón. Tuve numerosas ocasiones de hablar y preguntarle sobre el porqué de las especiales 
características de las colecciones japonesas del MEB, recibiendo su ayuda en todo momento aunque, eso 
si, nunca me dejó que grabara lo que él llamaba “les nostres converses” [nuestras conversaciones]. 
146 LLOPIS (1964: 45) 
147 Tanto Eudald Serra como Llorenç Artigas fueron amigos, conocedores y admiradores de la cerámica 
japonesa y ambos colaboraron en numerosas exposiciones. En la década de los 50 (entre 1953 y 1955), 
por ejemplo,  presentaron una exposición anual con el trabajo de ambos en la Sala Gaspar de  Barcelona. 
148 Cita recogida por RUBERT DE VENTÓS (1992: 2). Hemos escogido esta cita, pero en realidad esta 
misma idea la utilizó de manera recurrente a lo largo de toda su vida al referirse a la cerámica. Por citar 
sólo algunos ejemplos, en una entrevista publicada en 1953 en La Vanguardia (DEL ARCO, 1953: s/p) y 
ante la pregunta del periodista sobre si la cerámica era un arte menor en relación a la escultura él 
respondía: “No, ¡protesto!; la cerámica es tan arte mayor como la escultura y la pintura, y la supera en que 
además de ser bella arte, tiene un sentido utilitario, y sirve para algo más que su contemplación. Una obra 
de cerámica tiene la forma, el color, la enorme ventaja de la calidad de la materia y puede verse, tocarse, 
e incluso ser besada, así una taza de té se lleva a los labios”. Y en una de sus últimas entrevistas, con 
motivo de la exposición retrospectiva de 1998, la periodista Olga Spiegel  (SPIEGEL, 1998: 37) recogía 
como Serra explicaba "No soy ceramista, soy escultor -puntualiza- pero tengo un conocimiento profundo 
de la cerámica y la entiendo mejor que nadie porque he tenido mucho contacto con grandes ceramistas 
de Japón. La aprendí allí. Yo era un gran fan de la ceremonia del te, de la autentica, no la que ven 
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Es posible que la apreciación de la cerámica por parte de Eudald Serra derive 

directamente de su relación y afinidad personal con Hamada Shoji149, uno de los 

ceramistas japoneses más célebres y conocidos a nivel internacional, ya que la suya 

es una apreciación que podríamos calificar de plenamente mingei. Cuando E. Serra 

hablaba de la cerámica, especialmente en los textos de los últimos años que recogían 

sus ideas, lo hacía prácticamente en los mismos términos de funcionalidad y belleza 

que el ideario Mingei utilizaba para definirla. Anatxu Zabalbeascoa, en su artículo para 

                                                                                                                                
muchos extranjeros, y la ceremonia del te tiene una base importante de humildad. Para mi la cerámica es 
el arte que tiene más humanidad, el que más se parece a la mujer, la puedes tocar, acariciar, besar. El bol 
de cerámica lo tiene todo, es un contenedor y cuando te lo pones en a boca es como un beso". 
149 Serra siempre destacó su relación con Hamada Shoji (1894-1978). Uno de los aspectos que Serra 
destacaba era que, al igual que hacía él, Hamada "iba por el mundo y recogía cosas, cosas que le 
recordaban las tradiciones populares de Japón a pesar que, por su procedencia lejana, era imposible que 
derivasen" (ZABALBEASCOA (1998: 84). La conexión entre ambos era tal que  "Cuando viajamos juntos -
explica Serra-, delante de una tela o de un cofre de madera, él sabia reconocer en mi cara qué opinaba 
sobre lo que nos mostraban. A pesar de que los dos hablábamos ingles, entre nosotros las cosas se 
descubrían por la vista. En la vida no es necesario hablar tanto. A lo largo de la vida, uno tiene esta 
comunicación callada con muy pocas personas. Se da cuando alguien, más que conocerte, parece que te 
adivine"  ZABALBEASCOA (1998: 86). Ambas citas se encuentran recogidas en el catálogo de la 
exposición Eudald Serra. Rastros de vida (1998).  

Fotografía de Eudald Serra y los Sres. Hamada  
Mashiko, 1970 
Fotografía obtenida del catálogo de la exposición Eudald Serra. Rastres de vida (1998) 
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el catálogo de la exposición retrospectiva que la ciudad de Barcelona dedicó a Serra, 

destacaba como de la cerámica a Serra le interesaba que “La decoración estaba 

supeditada a la función. La unión de lo útil y lo bello, la identificación entre lo funcional 

y la belleza”150. Y, tal y como se especificará en el siguiente apartado, una de las 

características principales de los objetos mingei era su funcionalidad, funcionalidad 

que derivaba en belleza, ya que “Yanagi argumentaba que los objetos mingei eran 

bellos a causa de que se utilizaban. Un recipiente, por ejemplo, fue hecho no para ser 

mirado sino utilizado; sólo cuando había sido utilizado se podía decir que era bello. Si 

un objeto no se utilizaba, perdía su razón de ser”151. 

 

Creo importante destacar que es esta especial “sensibilidad”, su particular “mirada”, la 

gran aportación de Serra al Museo Etnológico y a sus colecciones. Se ha de tener cuenta 

que no es posible pensar en aportaciones asépticas y/o objetivas, así que hemos de 

valorar la calidad de la percepción personal y como ésta se traduce en la calidad del 

material seleccionado. Precisamente ésta es una de las particularidades que confiere 

singularidad a las colecciones seleccionadas por Serra para el MEB: cada objeto fue 

seleccionado y adquirido de manera absolutamente personal, siguiendo las directrices de 

su propio gusto e interés. 

 

3.2.3.2.  El Mingei Undo （民芸運動） 

 

Afortunadamente en los últimos años se han producido numerosas y novedosas 

aportaciones al estudio del movimiento Mingei, que ofrecen una nueva visión crítica 

sobre la importancia y significado en el contexto cultural japonés de la época, en una 

revisión histórica alejada de toda idealización152. Entre todas, destacan las obras de la 

doctora Kim Brandt (1996, 2007) y de la doctora Yuko Kikuchi (1994, 1997, 2004), sin 

olvidar por ello las importantes y destacadas aportaciones críticas al conocimiento del 

movimiento Mingei debidas al doctor Brian Moeran (1980, 1981, 1984, 1997, 1998), 

cuyo trabajo se inició ya en la década de 1980. 

 

Para entender la relevancia del movimiento Mingei hay que situarlo en el contexto de 

la cultura japonesa tradicional. Como señala Robert Moes, "los japoneses nunca 

habían reconocido esta básica distinción entre "arte", o "bellas artes" (pintura, 

                                            
150 ZABALBEASCOA (1998: 94). Para constatar las claras similitudes con el ideario del movimiento  
Mingei véase el siguiente apartado del presente capítulo dedicado al Mingei Undo. 
151 MOERAN (1997: 33-34) 
152 De todos los libros aquí citados, véase la referencia bibliográfica completa en el apartado de 
bibliografía. 
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escultura, arquitectura) por un lado, y "artesanía" o "artes aplicadas" (cerámica, 

textiles, trabajo con la madera, laca, cestería, papel) por el otro, como sí hacemos en 

Occidente"153. Esta arbitraria distinción fue introducida en Japón en el siglo XIX, 

durante el período de la Restauración Meiji (1868-1912)154, una época de apertura 

caracterizada por la modernización y la occidentalización del país. Así, “los términos 

japoneses bijutsu y kogei, ‘bellas artes’ y ‘artesanía’ respectivamente, fueron 

traducidos de términos occidentales o creados artificialmente a principios del periodo 

Meiji en respuesta a la modernización y occidentalización. El término usado 

previamente, gigei [‘technical art’ ‘artes y oficios’ o ‘artes aplicadas’], aunque implicaba 

ambos conceptos de ‘bellas artes’ y de ‘artesanía’, de hecho significaba más bien 

‘artesanía’ o ‘artes aplicadas’ y carecía de cualquier referencia directa del concepto 

‘bellas artes’”155. 

 

Una de las consecuencias de este proceso de occidentalización fue el rechazo de la 

propia herencia cultural, que prácticamente llevó a  la desaparición de la artesanía. 

Además, se ha de tener en cuenta que antes del período Meiji la producción artesanal 

era una actividad local: cada zona tenía su especialidad y su propia técnica. Cada 

daimyo o señor feudal creó sus propias redes de distribución de los productos 

artesanales, además de guardar casi en secreto las técnicas de sus artesanos. Por 

esta razón, cuando el gobierno Meiji abolió el antiguo sistema feudal en 1871, los 

artesanos japoneses se encontraron con que habían desaparecido los antiguos 

sistemas de distribución y su mercado. 

 

Pero, con la participación  japonesa en las exposiciones universales del siglo XIX156 se 

creó una gran demanda de objetos de aquel país. La positiva respuesta occidental 

hacia los productos japoneses propició un revival de la artesanía, pero con una  

diferencia: el gobierno consideró a la artesanía como una parte más de la industria, 

adaptándola a la producción en masa para abastecer el mercado,  tanto interior como 

                                            
153 MOES (1988:17) 
154 Para información sobre este periodo histórico véase por ejemplo:  BEASLEY, WW.G. (1972). The Meiji 
Restauration. Stanford: Standford University Press; GORDON, A (2003). A Modern history of Japan: from 
Tokugawa times to the present. New York: Oxford University Press; HALL, J. W. et al. (eds.) (1991). The 
Cambridge history of Japan, vol VI. Cambridge: Cambridge University Press; JANSEN, M (2000). The 
Making of Modern Japan. Harvard: Harvard University Press; KEENE, D. (2002). Emperor of Japan : Meiji 
and His world, 1852-1912. New York : Columbia University Press; KORNICKI P. (1998). Meiji Japan: 
Political, Economic and Social History 1868-1912. New York: Routledge 
155 KIKUCHI (1994: 255) 
156 Robert MOES (1995: 30) señala las exposiciones de 1867 en París, 1871 en San Francisco y 1873 en 
Viena, como las principales exposiciones universales en las que Japón participó. A estas exposiciones no 
tan solo viajaban objetos, sino que el gobierno Meiji propició que artesanos japoneses viajaran para 
estudiar el mercado occidental, así como sus sistemas de producción y estilos decorativos. También 
favoreció que técnicos europeos  y americanos se instalaran en Japón. 
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exterior. Esta decisión condujo a una estandarización. Eran los objetos que se 

conocen como hamamono157 (“cosas de Yokohama”, ya que este era el puerto de 

embarque desde donde salían aquellos objetos hacia Europa).  

 

Es en este contexto, en pleno período Taishô (1912-1926)158, donde están las bases el 

Mingei Undo (conocido en occidente como Japanese Folk Craft Movement). El período 

Taishô fue un momento histórico complejo, en el que empezaron a surgir diversos 

problemas (especialmente ideológicos y filosóficos) provinentes en gran parte de la 

asimilación o equiparación realizada durante el período Meiji (1868-1912) entre 

modernización y occidentalización. Una de las consecuencias, tal como señala la Dra. 

Yuko Kikuchi, fue una reacción contraria a esta superficial occidentalización promovida 

desde el gobierno. Esta reacción se plasmó en el auge del nacionalismo cultural, 

nacionalismo que se concretó en el período Showa (1926-1989). De todas maneras, 

este nacionalismo japonés dependía, otra vez, de las ideas occidentales, “no solo por 

el préstamo  de conceptos como ‘nación’, ‘nacionalidad’, ‘cultura’, ‘raza étnica’, sino 

también por el préstamo de ideas y ‘disciplinas’ científicas’ como la historiografía…”159. 

 

Y, junto al propio contexto histórico, no se puede obviar que el Mingei Undo surgió a 

imagen del Arts and Crafts Movement inglés de William Morris (1834-1896): como un 

proceso de revitalización del arte popular de Japón y como reacción al proceso de 

industrialización del país.   

 

El Mingei Undo nació a finales de los años 20 de la mano de Yanagi Soetsu, y se 

considera una filosofía idealizada de la producción artesanal, además de constituir un 

medio para preservar miles de objetos artesanales. Por lo tanto, también tuvo una 

importante parte práctica en la preservación de un patrimonio que se estaba 

perdiendo, especialmente a partir de la fundación en 1936 por parte de Yanagi de un 

museo, el Nihon Mingeikan, concebido como un medio para preservar los objetos 

                                            
157 Los hamamono se caracterizaban por su eclecticismo. A grandes rasgos podríamos decir que se 
caracterizaban por el uso de formas occidentales pero con una decoración "oriental", donde se 
combinaban sin pudor elementos chinos y japoneses. En las colecciones del Victoria and Albert Museum 
de Londres hay ejemplos de este gusto victoriano. 
158 Para información sobre el periodo Taishô véase por ejemplo: DUUS, P. (1998). Modern Japan. Boston: 
Houghton Mifflin; GORDON, A (2003). A Modern history of Japan: from Tokugawa times to the present. 
New York: Oxford University Press; HALL, J. W. et al. (eds.) (1988-1999). The Cambridge history of 
Japan, 6 volúmenes. Cambridge: Cambridge University Press; JANSEN, M (2000). The Making of Modern 
Japan. Harvard: Harvard University Press; McCULLEN, L.M (2003). A History of Japan, 1582–1941. 
Internal and External Worlds. Cambridge: Cambridge University Press; SILBERMAN et alt. (1999). Japan 
in crisis: essays on Taishō democracy. Michigan: Center for Japanese Studies, University of Michigan. 
159 KIKUCHI (1994: 349). Sobre el interesante tema de las relaciones entre el Mingei Undo y el estado 
japonés véase el capítulo número 4 del libro de la Dra. Kim Brandt,  Kingdom of Beauty (2007: 124-172). 
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mingei y donde poder establecer y exhibir su estándar de belleza. Brian Moeran160 

considera que hubo tres manifestaciones básicas que sustentaron el Mingei Undo. La 

primera fue el museo, en el cual se exhibían objetos considerados como “verdaderos 

mingei”. La segunda fue la Folk Craft Association, que publicaba dos revistas 

mensuales y se encargaba de difundir los ideales del Mingei por todo el país. El tercer 

elemento importante fue una tienda de artesanía, Takumi, fundada en 1933 y que 

alcanzaría reconocimiento nacional e internacional en la década de los 50. 

 

Los últimos estudios publicados161 sobre el movimiento Mingei tienden a matizar la 

idea de Yanagi como único creador del Mingei undo. Consideran el Mingei no como el 

resultado de la “inspiración” particular de un individuo sino como el proceso lógico 

surgido del contexto social y cultural del momento, con numerosos grupos, 

instituciones e individuos trabajando por un mismo objetivo: la recuperación de las 

formas culturales y artísticas más populares y tradicionales. Hay que considerar 

también que, si bien se inició en la década de 1920, no fue hasta los años 50 y 

especialmente los 60 y 70, que tuvo reconocimiento nacional e internacional, gracias a 

la figura y al trabajo del ceramista inglés Bernard Leach162. Y estos son precisamente 

los años de las campañas de recolección in situ realizadas por el MEB. 

 

Su fundador, Yanagi Soetsu (o Yanagi Muneyoshi)163 nació en 1889, en el seno de una 

familia acomodada (su padre era un alto cargo naval así como un importante 

matemático)164. El joven Yanagi fue educado en Gakushuin Kotooka Peer’s School, 

donde recibió clases de inglés impartidas por el filosofo budista Daisetsu Suzuki165, 

matriculándose posteriormente en la Universidad Imperial de Tokyo. Allí fundó la 

revista mensual Shirakaba, publicada entre 1910 y 1923, con la finalidad de introducir 

el arte y las ideas occidentales en Japón166. En 1919 partió hacia Corea como profesor 

de estudios religiosos en la Universidad de Toyô. Este viaje marcaría profundamente a 

Yanagi, ya que en Corea empezó a conocer y apreciar la belleza del “arte del pueblo”.  

El descubrimiento de la cerámica coreana, especialmente la de la dinastía Yi (1392-

                                            
160 MOERAN (1981: 90) 
161 Véase BRANDT (2007: 38, 48) 
162 Entre la numerosa e interesante bibliografía existente sobre la figura y la trascendencia de la figura de 
Bernard Leach en relación al movimiento Mingei, destaca el artículo de Edmund DE WAAL (1887: 355-
362).  
163 Sōetsu y Muneyoshi son las dos lecturas posibles de los kanji correspondientes. 
164 Para una biografía completa de Yanagi Soetsu es muy recomendable el artículo de Teiko UTSUMI 
(1995: 14-31). 
165 Daisetzu Suzuki, uno de los maestros Zen más conocidos y autor de numerosos libros considerados 
hoy día como auténticos clásicos sobre el tema. El más conocido quizás sea El Zen y la cultura japonesa.  
Fue por lo tanto una notable influencia en el desarrollo de las teorías de Yanagi.  
166 El grupo Shirakaba, fue un grupo de jóvenes intelectuales, que se oponían al militarismo y abogaban 
por la democracia y sus principios (LIVINGSTONE, 2005: 298). 
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1910),  marcó también su descubrimiento y valoración del arte popular japonés. Sobre 

cómo Yanagi descubrió la cerámica coreana existen diversas versiones, de las cuales 

la Dra. Brandt167 recoge dos de las más aceptadas: la primera es que fue en 1914, 

gracias a un regalo del profesor japonés afincado en Corea, Asakawa Noritaka; 

mientras la segunda considera que fue posterior y por mediación de Bernard Leach y 

Tomimoto Kenkichi. 

   

El nombre de mingei fue creado por Yanagi Soetsu en 1925, junto a los ceramistas 

Hamada Shoji y Kawai Kanjiro, con el fin de evitar equívocos y poder describir 

específicamente el trabajo de los artesanos y los objetos que realizaban, en 

contraposición a las obras de arte que favorecían críticos e historiadores. El término  

mingei se origina de la abreviación de la frase minshuteki-kogei, que viene a significar 

"objetos comunes hechos por la gente y para la gente"; proviene de minshu, que 

significa “gente común, normal” y kogei que se puede traducir como "oficio, 

habilidad"168. Este término se tradujo al inglés como “folk cratf” y no como “folk art”, es 

decir, como oficio o  habilidad tradicional y no como arte popular.   

 

En conclusión, las ideas del Mingei se caracterizan por una combinación de 

espiritualidad, estética y utilitarismo169, conceptos que desde una visión occidental 

pueden parecer contradictorios, pero que son muy cercanos al pensamiento shintoísta 

y budista. Para intentar entender un poco esta idea veamos la siguiente explicación de 

Yanagi tomando como ejemplo un objeto de cerámica: “Su procedencia no nos 

concierne. Si el artículo es hermoso, podemos decir que éste ha alcanzado la 

naturaleza de Buda, ya que no es el hombre solo quien puede hacerse Buda. Un 

artefacto hermoso puede ser definido como uno que reposa plácidamente donde 

aspira a estar. Un hombre que alcanza la naturaleza de Buda ha entrado en el reino 

que está más allá de la dualidad; del mismo modo, la belleza consiste en que ha sido 

liberada - o liberado - de la dualidad”170. 

 

                                            
167 BRANDT (2008: 7, 11) 
168 Esta explicación del origen de la palabra mingei la narra el hijo de Yanagi, Sori Yanagi (DD.AA, 1995: 
163). Es la definición más aceptada, pero en la introducción del catálogo Mingei. Japanese Folk Art from 
the Montgomery Collection, así como en el libro de Kim BRANDT (2008: 48), se apunta otra hipótesis: la 
combinación del kanji min (gente) y gei (cosas), que ya explicaba Hugo MUNSTERBERG en Mingei. Folk 
Arts of Old Japan (1962: 17) 
169 Sobre los aspectos “morales” y “utilitarios” del mingei, el doctor Brian MOERAN (1981: 94) puntualiza 
que “el primero es, estrictamente hablando, ‘extra-estético’ ya que concierne la manera en la cual los folk 
crafts están hechos; el segundo se centra en su uso social. Los aspectos ‘morales’ atañen al artesano, los 
’utilitarios’ al craft en si mismo como objeto”.  
170 YANAGI (1989: 129) 
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A partir de estas ideas se formulan una serie de cualidades y características que 

deben tener los objetos para ser catalogados como mingei: 

 

 Funcionalidad. Una de las características principales de los objetos mingei es 

que deben ser funcionales. Y de esta funcionalidad deriva su belleza, ya que 

“Yanagi argumentaba que los objetos mingei eran bellos porque eran  útiles. 

Un recipiente, por ejemplo, no fue realizado para ser mirado sino para ser 

utilizado; sólo cuando había sido utilizado se podía decir que era bello. Si un 

objeto no se utilizaba, perdía su razón de ser”171. El mismo Yanagi lo resume 

perfectamente en una sola frase al decir que lo esencial “es la belleza nacida 

del uso”172. 

 Objetos comunes, cotidianos, utilizados por la gente común diariamente. 

 Objetos hechos a mano. Para Yanagi, “Las máquinas no son malas en sí 

mismas, pero una época totalmente mecanizada sería un desastre (...) Las 

máquinas no conducen a una vida feliz. Hay una clara conexión entre las 

máquinas y el capitalismo. El capitalismo vive del comercio y produce 

competición en bienes hechos de manera mecanizada. El uso de máquinas 

reduce el tiempo de producción, pero las cosas hechas así son menos buenas, 

los trabajadores menos felices, y demasiado a menudo el trabajador no puede 

comprar lo que él hace”173. 

 Objetos anónimos 

 Objetos que reflejen las características de la zona donde se han realizado. 

Consideraba que los artesanos tenían que utilizar materiales naturales, y estos 

materiales debían obtenerse localmente. Por lo tanto, “la belleza dependía del 

entorno natural en el que vivía el artesano”174. 

 

La doctora Kim Brandt175 añade algunos puntos más a las características que 

nombramos y que sirven para definir a los “verdaderos” objetos mingei:  

 

 Producidos en grandes cantidades 

 Baratos 

 Elaborados en régimen de cooperativa o colectividad 

 Sencillez 

                                            
171 MOERAN (1997: 33-34) 
172 YANAGI (1989: 197) 
173 YANAGI (1989: 206) 
174 MOERAN (1997: 207) 
175 BRANDT (2008: 52)  
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Es decir, los objetos mingei  tenían que ser objetos funcionales, simples y bellos. 

Realizados por artesanos anónimos y con materiales que los conectasen con el 

entorno, con la naturaleza. Yanagi puso mucho énfasis en destacar la importancia de 

utilizar materiales naturales, propios del entorno; por esta razón, una de las 

clasificaciones más típicas de este tipo de objetos es aquella que se basa en los 

materiales utilizados, y la segunda categorización es por su uso. En la mayoría de los 

museos, tanto japoneses como internacionales176, esta es la división que aún se utiliza 

para catalogar a los objetos clasificados como mingei. Así, encontramos objetos de 

materiales y técnicas muy diversas: cerámica (cuencos, platos, pequeñas tazas de 

sake, grandes recipientes para el arroz, etc.), objetos de madera (muebles, 

instrumentos,...),  cestería (zapatos, cestos, utensilios de pesca,...), objetos de metal 

(teteras, ollas, recipientes para sake...), imágenes religiosas, amuletos, juguetes, 

objetos textiles y de papel. 

 
Pese a que Yanagi siempre reclamó la originalidad e independencia de sus ideas177, el 

Mingei Undo de Yanagi y el Arts&Crafts de William Morris son dos procesos con 

muchos paralelismos y puntos en común178. Hay que considerar que uno de los 

efectos de la industrialización en Gran Bretaña fue el nacimiento de una corriente 

crítica y utópica que contrarrestara lo que se consideró como la desintegración moral 

de la sociedad capitalista. Y lo mismo ocurrió en Japón. La diferencia radica en la 

percepción de la situación de la artesanía en la Inglaterra victoriana y en la sociedad 

japonesa. En Japón la actitud respecto a la artesanía en realidad era favorable, ya que 

desde principios del periodo Meiji, “(…) se prestó mucha atención a la artesanía 

tradicional y ésta fue utilizada como parte de la estrategia económica del gobierno 

para equilibrar el comercio internacional. La exposiciones internacionales en occidente 

proporcionaron oportunidades al gobierno japonés de descubrir la comerciabilidad de 

los productos artesanales japoneses”179. Por lo tanto, cuando Yanagi escribió el ideario 

del Mingei Undo, la distinción entre ‘bellas artes’ y ‘artesanía’ contaba en Japón con 

unas pocas décadas, a pesar que daba la impresión que provenía de siglos. De ahí la 

                                            
176 En el MEB también se seguía esta catalogación tradicional, e incluso la parte dedicada a Japón de la 
sala de reserva se organizaba primero por materiales (cerámica, cestería, metal, laca, textiles) y luego por 
tipologías y/o categorías de uso (juguetes, figuras religiosas, muebles, etc.). En el año 2004 se realizó una 
reforma total de las salas de reserva para hacerlas accesibles al público y esta ordenación según las 
pautas tradicionales desapareció por completo.  
177 Ver los ejemplos recogidos por Yuko KIKUCHI (1997: 247-248).  
178 Uno de los primeros en iniciar el debate sobre la originalidad de Yanagi, mostrando los paralelismos 
existentes con el Arts and Crafts de Morris y Ruskin, fue Brian MOERAN en su artículo “Yanagi, Morris 
and popular art”, publicado en 1980 en Ceramic Review. En los últimos años han aparecido diversos 
estudios que ponen de relieve este aspecto. 
179 KIKUCHI (1994: 256) 
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afirmación de la doctora Kikuchi, “(…) la categorización de Yanagi fue tomada de las 

ideas occidentales”180.  

 

En la Inglaterra del siglo XIX Ruskin creía “en la ética del trabajo y la dignidad de la 

clase obrera. ‘La vida sin la industria es culpable’, escribió; pero su corolario ‘la 

industria sin el arte es una forma brutal’ marca el divorcio de la teoría convencional y 

añade una nueva dimensión al pensamiento social; tanto él como William Morris 

creyeron apasionadamente que la belleza era tan necesaria para la supervivencia del 

hombre como la comida, el refugio y el mínimo vital, y que este factor sólo podría ser 

alcanzado dentro de una sociedad en la cual el hombre trabajaría, obtendría placer en 

su trabajo y compartiría su placer en los resultados”181.  

 

Siguiendo el pensamiento de Ruskin, William Morris se declaraba partidario de la 

rehabilitación del objeto y enemigo irreconciliable de la máquina, ya que la máquina 

reproducía de manera industrial y mecánica modelos que habían sido pensados para 

ser realizados de manera artesanal, con lo cual perdían su sentido original. Es decir, 

“las cuestiones principales que deseaba cambiar  surgían de la naturaleza mecánica 

de la industria, mecánica no sólo por el uso de máquinas, sino por la falta de 

imaginación con la que se producían los diseños”182. Por lo tanto, su idea no era 

reformar estos aspectos negativos de la producción industrial sino cambiarlos 

radicalmente, proponiendo una alternativa utópica ya que “intentó demostrar que una 

obra buena y satisfactoria sólo podía producirse en comunidades de trabajadores 

estrechamente unidas que siguieran el modelo de los gremios medievales en su 

piedad, esfuerzo y acercamiento a la naturaleza”183. William Morris proclamaba como 

modelo a seguir “un arte popular, simple y  funcional, hecho ‘por el pueblo para el 

pueblo, para felicidad de quien lo hace y lo utiliza’ (Morris, 1902:33)”184. Ideas todas 

ellas recogidas y destacadas por el ideario Mingei. 

 

Para W. Morris, al igual que para Yanagi, el concepto de belleza tenía unas 

connotaciones mucho más profundas que las estéticas. Para él las leyes de la 

naturaleza eran las leyes del arte, y donde había naturaleza había belleza. Esta 

conexión entre naturaleza y belleza es uno de los paralelismos más evidentes entre 

Morris y Yanagi; una conexión a nivel de concepto (naturaleza y belleza) pero no de 
                                            
180 KIKUCHI (1994: 256) 
181 NAYLOR (1990: 26-27)  
182 BENTON (1982: 15) 
183 BENTON (1982: 15) 
184 MOERAN (1997: 23) recogiendo una cita de W. Morris publicada originalmente en el libro Hopes and 
Fears of Art. Five lectures delivered in Birmingham, Londres: Logmans, Green & Co. 
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ideología política. Para Morris el mayor placer de la vida era crear cosas bellas y quien 

las realizaba se podía considerar feliz. Desde su socialismo utópico, creía que un 

mundo más bello, más estético, ayudaría a la mejora de la sociedad, a la mejora de los 

sentimientos de los hombres. Por eso quien creaba objetos bellos era un hombre feliz: 

además de la felicidad  que obtenía a nivel personal tenia la felicidad que producía 

ayudar a ser felices a los otros. Es decir, como señala Peter Stansky, una de las bases 

del Arts and Crafts fue su conciencia de la existencia de una clara e intensa conexión 

entre trabajo y vida. En cambio, el progresismo de Yanagi era más limitado, ya que 

“Su tipo de socialismo estaba fuertemente marcado por un antimodernismo. Aunque 

su crítica de la sociedad y especialmente de la producción y el trabajo bajo la 

responsabilidad del capitalismo  lo relaciona mucho con el análisis marxista, Yanagi no 

era un marxista”185. 

 

Para concluir este apartado y siguiendo a Brian Moeran en Lost innocence. Folk Craft 

Potters of Onta, podríamos resumir los paralelismos entre las teorías de W. Morris y 

las teorías de Yanagi en los siguientes puntos: 

 

• La simplicidad y la capacidad para llegar a un propósito dan como resultado 

belleza. 

• La artesanía pertenece a la gente corriente, no a una élite aristocrática. 

• La artesanía no la crean genios individuales, sino que es el resultado de la 

tradición y la cooperación. 

• El artesano ha de contar con los materiales naturales, debe permanecer cercano a 

la naturaleza.  

• El comercio destruye la buena artesanía. 

 

3.2.4.  EL OBJETO COMO DOCUMENTO: LA FIDELIDAD AL MINGEI EN 
LOS OBJETOS JAPONESES DEL MEB RECOLECTADOS POR EDUALD 
SERRA 

 

Como bien señala Maroevic: "El objeto de museo - como un documento de una cierta 

realidad, una base  para la identidad, un testimonio de acontecimientos, un resultado 

de la habilidad del hombre, un producto de naturaleza, o como pruebas sobre las 

cuales se basan tesis científicas dentro del marco de disciplinas científicas y 

académicas- es sin duda un elemento básico de la información de conocimiento 

                                            
185 BRANT (2008: 54) 
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humano"186. Por lo tanto, la cultura material187 custodiada en un museo “puede 

representar la clave que revele la información adicional acerca del modelo social y 

cultural de una sociedad concreta”188.  

 

Esta investigación propone que los objetos de las colecciones japonesas del MEB son 

un claro documento de análisis y estudio de las características propias del movimiento 

Mingei así como de sus evidentes contradicciones internas. Y lo hace a partir de 

ejemplos concretos. 

 

Como ya se ha dicho, la colección de cerámica es la más importante en el conjunto 

patrimonial japonés del MEB. En ella, además de estar representados la gran mayoría 

de los hornos cerámicos tradicionales, hay obras de autores que posteriormente a su 

adquisición por parte de don Eudald Serra fueron nombrados Propiedad Cultural 

Importante e Intangible (Jûyô Mukei Bunkazai) e incluso obras de autores 

considerados  Tesoro Nacional Viviente (Ningen Kokuhô)189. 

 

Un ejemplo es el florero que el MEB conserva desde 1961190 de Fujiwara Yu, 

nombrado Propiedad Cultural Importante e Intangible en 1996. Este ceramista del 

horno de Bizen, es un modelo perfecto de una de las ideas más características de 

Yanagi: la belleza proviene de lo natural. Como ya se ha visto, Yanagi unía naturaleza, 

belleza y desinterés (entendiendo “desinterés” como que el artesano no debe tener o 

seguir un objetivo predeterminado): es decir, la belleza nacía de la naturaleza y no de 

la consciencia creativa del hombre. Para que un objeto fuera bello, el artesano debía 

permitir crear a la naturaleza, “rendirse” a ella. Esta idea es radicalmente diferente a 

les ideas estéticas occidentales y tiene su origen en conceptos filosóficos budistas. Tal 

y como explica Brian Moeran, “el concepto ‘naturaleza‘ de Yanagi incluye dos 

significados: uno se refiere al entorno; el otro al propio interior o ‘dios’. Yanagi no 

aceptaba la idea de que la naturaleza no era más que un reflejo o sombra de una 

realidad superior. Para él, la naturaleza era la realidad superior. (...) Él enlazaba 

directamente naturaleza, belleza y desinterés, y es aquí donde su pensamiento difiera, 

quizás, más radicalmente de las teorías del arte occidentales y muestre cercanas 

afinidades con las ideas budistas.”191. A modo de ejemplo, recordar que según el 

budismo que rinde culto a Amida, cada persona se salvará y llegará a la “Tierra Pura” 
                                            
186 MAROEVIC ( 2000: 6)  
187 Ver la nota número 139 
188 VAN GULIK (1980: 37) 
189 Véase la nota número 122 
190 Nº de expediente 121-211 
191 MOERAN, (1981: 95) 
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recitando una plegaria y negándose a sí misma. Yanagi aplica esta filosofía religiosa a 

la creación artesanal: el artesano podrá crear belleza negando su individualidad y 

rindiéndose a la naturaleza192. 

 

 
 

La decoración de este florero es característica de Bizen, donde los ceramistas 

utilizaban paja de arroz para separar las diferentes piezas dentro del horno. Durante la 

cocción la paja se quemaba y la ceniza resultante se depositaba sobre la  superficie 

del objeto de una manera totalmente aleatoria: se trata del perfecto ejemplo de la 

fuerza creadora de la naturaleza alejada de cualquier intento consciente del artesano. 

Es decir, incorporaba el azar como un elemento esencial para la belleza final de una 

obra, diferenciando totalmente la aportación “natural” del talento individual. 

 

Uno de los aspectos en que Yanagi pone más énfasis es en el concepto de belleza. 

Para él la belleza derivaba de la unión del artesano con la naturaleza, así como de su 

funcionalidad: un objeto era bello ya que existía para ser utilizado y, cuanto más se 

utilizaba, más bello era (ya que si no se utilizaba perdía su razón de ser). 

Yanagi hizo suyo un concepto estético clave en el arte japonés, aquel que encuentra la 

belleza en la irregularidad, en la imperfección193: se trata de un tipo de belleza que no 

                                            
192 Sobre la idea de belleza de Yanagi también puede consultarse el artículo de Daniel SASTRE DE LA 
VEGA (2008) publicado en el II Foro español de Investigación sobre Asia Pacífico. 

Florero de Fujiwara Yu 
MEB 121-211 
Fotografía cortesía del MEB  
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se muestra al espectador desde el primer momento, es una belleza interna, tan sólo 

sugerida levemente: es el espectador quien debe sacarla al exterior; y este acto de 

reconocimiento de la belleza hace del espectador un artista. En el concepto de shibui 

quedan perfectamente reflejadas estas ideas estéticas. Etimológicamente shibui 

significa “áspero, rugoso e inacabado”. Normalmente se suele considerar que no se 

refiere a una belleza abstracta o ideal sino a belleza cercana, que nace de las cosas 

cotidianas.  Yanagi describe las características de los objetos en los que se encuentra 

la belleza shibui como “¿Escogieron los Maestros de Té aquellos utensilios hermosos 

entre aquellas obras simplemente decorativas, del arte por el arte? ¡En ningún caso! 

Los utensilios hechos para la vida práctica diaria fueron sus  mejores y constantes 

amigos. La belleza que los maestros de Té buscaban no era la belleza remota, 

inaccesible, sino la cercana y cotidiana. Sentían un cordial apego por la belleza visible 

más que por la belleza ideal. Buscaron la belleza no en el cerebro, sino en la misma. 

Fueron capaces de transformar la idea de belleza desde lo inaccesible a lo familiar. 

Ellos percibieron la esencia de belleza en la intimidad. De este modo, unieron la 

belleza y la vida”194. En consecuencia, el arte así entendido, no es más que una 

representación vital, una parte de la vida.  

 

Otro aspecto básico que siempre se subraya al hablar de las teorías de Yanagi es su 

insistencia en que los materiales utilizados para realizar los objetos mingei deben ser 

naturales y locales, es decir, conectados con el entorno habitual del artesano. Y los 

mejores ejemplos se encuentran en los juguetes populares y tradicionales, en los que 

se usan materiales de la zona, sencillos, baratos o gratuitos: arcilla, madera, paja, 

papel usado, etc. Así, de la zona norte del país, una zona boscosa, son mayoría los 

juguetes tradicionales realizados con madera. 

 

Las kokeshi son, con toda probabilidad, uno de los tipos de muñecas tradicionales 

japonesas más conocidas y populares195; son originarias de la zona de Tôhoku, al 

noreste de la isla de Hônshu y están realizadas en madera torneada. Por lo que 

                                                                                                                                
193 Tres de los principios básicos de la estética oriental son wabi, sabi y shibui. Se basan en la filosofía 
zen y son prácticamente intraducibles. Sabi es la belleza sencilla sin artificios; quizás es mas fácil definirlo 
por lo que no es: los objetos que participan de la belleza sabi no son vistosos, ostentosos, lujosos, etc. 
Wabi significa pobreza, simplicidad. Para más información sobre el tema ver el libro de Fernando Gª 
GUTIÉRREZ (1998). El Zen y el arte japonés, o el clásico de Daisetz T. SUZUKI (1996). El Zen y la 
cultura japonesa. 
194 YANAGI (1989: 185-186) 
195 Con el tiempo, este tipo de figuras ha sufrido diversos cambios, especialmente en lo que se refiere a 
su significado, pero siempre manteniendo su característica y simple forma, basada en una cabeza 
esférica y un cuerpo cilíndrico. Actualmente se distingue entre las llamadas sosaku kokeshi  -kokeshi 
creativas o artísticas- y las dento o tradicionales. Ver el quinto capítulo del presente trabajo para 
información más detallada. 
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respecta a sus orígenes hay diversas teorías, todas ellas conectadas con el universo 

femenino japonés: hay investigadores196 que consideran que las kokeshi son versiones 

modificada de antiguos símbolos fálicos, mientras que otros las consideran como 

figuras para contener y honrar el espíritu, la esencia, de las niñas muertas (en Japón, 

al igual que en otros muchos países, las niñas siempre tenían menos oportunidades 

de sobrevivir que los niños). Hay una última posibilidad, quizás la explicación más 

clara y sencilla: eran simples juguetes realizados por los agricultores y leñadores para 

sus hijas197. Con el paso de tiempo esta actividad se transformó en una artesanía 

propia del lugar, un área famosa y conocida por su zonas termales u onsen y, por lo 

tanto, con un gran número de visitantes dispuestos a comprar estas figuras de madera 

como recuerdo de su estancia.  

 

  
 

Otro concepto básico de Yanagi era la idea de la no individualidad: consideraba que la 

belleza no podía nacer del trabajo asalariado, ni tampoco de la individualidad o 

genialidad de una persona. En una entrevista que le hicieron a Yanagi en 1927, y a la 

pregunta de “¿Por qué el producto de un artista-artesano era vencido por el de un 

artesano desconocido?”, él respondía que “Me gustaría contestar a esta pregunta 

diciendo que la ‘belleza individualista’ es inferior a la belleza que trasciende lo 

                                            
196 Véase las fichas de catalogación correspondientes, como por ejemplo la nº 192 (MEB 70-235) 
197 EVANS (2005: 12-13) 

Kokeshi dento 
MEB 70-235 
Fotografía cortesía del MEB 
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individual. A esta última categoría pertenece la artesanía, mientras que el artista 

individual a menudo está tan encerrado en si  mismo y su particular forma de 

expresión que va en contra de las leyes de naturaleza. En otros términos puede 

decirse que el poder del individuo es más débil que el de la de tradición. La 

personalidad, aunque sea grande, no es nada comparada con la naturaleza. 

Sorprendentemente, la historia del arte está llena de ejemplos de productos de 

artesanos humildes que son mucho más finos que el trabajo de individuos inteligentes 

[sofisticados]. Y esto se debe a que su trabajo no contiene ningún signo de 

egoísmo”198. Finalmente afirma que “negar la personalidad es un error; sin embargo 

permanecer satisfecho por la personalidad es aún un error mayor. Hay una belleza 

que surge del arte individual, pero no es la más pura. En el caso de un individuo 

realmente grande, su grandeza estará en haber ido más allá de su individualidad. La 

razón por la que los productos de artesanos-artistas carecen de belleza es porque 

ellos raras veces sobrepasan su individualidad. Además, las cosas que son muy 

individualistas son inadecuadas para el empleo diario. (...) Si de tal modo un objeto de 

arte se hace inadecuado para nuestra vida diaria, falla en su objetivo. La artesanía no 

debe ser anulada por la individualidad”199. 

 

Aquí se halla una de las contradicciones más claras y evidentes del movimiento 

Mingei: el reconocimiento de la personalidad creadora, como ocurrió con Kawai Kanjiro 

o Hamada Shoji por citar sólo dos ejemplos, entraba en total contradicción con las 

ideas de Yanagi. Además, este reconocimiento artístico hizo que se realizaran un 

número más limitado de objetos y que se incrementara su precio, con lo cual dejaban 

de ser objetos de uso cotidiano para la gente común y pasaban a tener categoría de 

objetos para la élite, algo totalmente contrario a las ideas que hemos visto expuestas 

por Yanagi. A ello hay que añadir que al tratarse de objetos casi únicos, la gente no los 

utilizaba por temor a romperlos; con lo cual se anulaba su funcionalidad para 

convertirse en objetos decorativos, es decir, en objetos “artísticos”200. Por lo tanto, 

pese a esta idea de la no individualidad y el no-reconocimiento de la personalidad 

artística, en la mayoría de museos dedicados al Mingei encontramos obras de artistas 

reconocidos.  

                                            
198 YANAGI (1989: 199) 
199 YANAGI (1989: 200) 
200 Según Chiaki YOKOYAMA, el Mingei se puso “de moda”, algo que también sucedió con los productos 
de la Morris&Co. Es lo que Brian MOERAN llama el “mingei boom”, ya que “sobre 1960 las ideas de 
Yanagi empiezan a ser conocidas no sólo entre un pequeño grupo de gente que vivía en Tokio, Kyoto y 
Osaka –como resultado de la publicidad de los medios-  sino en todo Japón. Hubo una enorme demanda 
de objetos artesanales hechos a mano (...) esta demanda fue etiquetada como “mingei boom” y continuó 
hasta mediados de los 70, tras lo cual fue declinando gradualmente” (MOERAN, 1981: 90). 
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En el caso del MEB, entre las piezas más destacadas de la colección sobresalen un 

plato201 y una botella202 de Hamada Shoji (1894-1978), como ya hemos visto, uno de 

los ceramistas japoneses más célebres y conocidos a nivel internacional.  

 

Otra importante contradicción interna radica en la tipología de los objetos que el propio 

Yanagi adquirió para el Nihon Mingeikan y que el resto de museos occidentales 

(estadounidenses en su gran mayoría) han reproducido, incluido el MEB. Hay dos 

ejemplos muy claros y que se repiten prácticamente en todos los casos: los objetos 

relacionados con la ceremonia del té y las bingata. 

 

                                            
201 MEB 121-561 (véase la página 71 del inventario de campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente 
trabajo de investigación). 
202 MEB 121-562 (véase la página 71 del inventario de campo 121 transcrita en el Anexo 2 del presente 
trabajo de investigación). 
 

El ceramista Hamada Shoji fotografiado por Eudald Serra con el gran plato de cerámica (MEB 121-561) 
que actualmente forma parte de las colecciones del  MEB. Fotografía cortesía del MEB. 
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Los objetos relacionados con el mundo de la ceremonia del té constituyen un buen 

ejemplo de esta contradicción. Veamos cuales son y como se utilizan estos objetos203.  

 

 
 

El agua de la ceremonia del té se calienta en un recipiente o tetera de hierro (kama) 

sobre  un brasero (furo). El agua fresca se conserva en un recipiente de cerámica 

(mizusashi) y se traspasar al kama, con un cazo de bambú (hisaku). En este 

ceremonial, el té no se realiza por infusión, sino que se emulsiona en el interior del 

cuenco del te (chawan): con una pequeña cucharilla de bambú (chashaku) se 

transfiere la justa medida de té verde en polvo desde su recipiente al chawan. 

Normalmente, el té ligero o usu-cha se guarda en cajas de laca, mientras que las de 

cerámica se utilizan para el koi-cha o té espeso. Una vez el té está en el chawan, el 

maestro deposita el agua con el hisaku y procede a batir el té con un batidor de bambú 

(chasen), hasta que queda emulsionado. Cuando el invitado ha terminado de degustar 

el té, el maestro limpia el chawan con agua fresca, que luego vierte en un recipiente de 

cerámica (kensui) y así queda listo para preparar el del siguiente huésped.  Todo se 

realiza con movimientos estudiados y muy elaborados, en este momento nada se deja 

a la improvisación; la actitud del huésped ha de ser receptiva y con todos los sentidos 

alerta: ha de captar el murmullo del agua hirviendo, los movimientos del batidor de té, 

la textura del cuenco en contacto con las manos y los labios, el sabor ligeramente 

                                            
203 El MEB conserva numerosos ejemplos de objetos relacionados con la ceremonia del Té. Algunos 
ejemplos destacados en la selección que se realizó para el catálogo Itadakimasu. Cultura i alimentació al 
Japó (GÓMEZ, 2000: 103-111). 

Mizusahi o recipiente para el agua de la ceremonia 
del té.  
MEB 121-54 a/b 
Fotografía cortesía del MEB 
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amargo del té, el contraste con el sabor de los dulces, la adecuación de los utensilios a 

la estación del año, etc. 

 

A pesar del énfasis que la cultura del te da a la simplicidad, a los materiales naturales, 

etc204, se trata una actividad elitista, reservada a la aristocracia y, más tarde, a la rica 

clase comerciante.205 Por lo tanto, la estética mingei y la de la ceremonia del té 

deberían ser antitéticas, aunque la mayor parte de las veces se solapan. Una de las 

posibles explicaciones se encuentra en la trayectoria personal del propio Yanagi: al 

pertenecer a la clase social adinerada fue instruido en la ceremonia del te, algo que 

influyó notablemente en su apreciación estética. Y se puede decir que tanto la 

ceremonia del té como el movimiento Mingei elevaron ciertos objetos utilitarios y 

comunes a la categoría de arte: por razones diferentes, de manera consciente unos e 

inconsciente los otros, precisamente a pesar de que el movimiento Mingei quería evitar 

que tales objetos se percibieran bajo el concepto de “arte”. 

 

Otro claro ejemplo que se repite en casi todos los museos, y el MEB no es una 

excepción206, se encuentra con las bingata. La bingata es un traje de algodón 

estampado a mano de la actual isla de Okinawa -antiguo reino de Ryukyu que Japón 

anexionó en 1879. Yanagi consideró que podían ser adquiridos y vestidos por todo el 

mundo. Pero lo cierto es que, hasta la anexión del Japón, la bingata era de uso 

exclusivo de la realeza y nobleza de la isla y su producción estaba dirigida por la 

monarquía. Por lo tanto, era totalmente contraria a sus ideas de una artesanía dirigida 

al pueblo y no a una élite, y según su opinión al tipo de objetos que debían formar 

parte de las colecciones del Nihon Mingeikan: “La mayor parte del contenido del 

museo son ejemplos representativos de las artes del pueblo japonés (...) [ellos son] las 

pruebas de la cultura de la mayoría de la gente, aquello que se llama arte popular... 

hecha por muchos y para muchos”207. 

 

                                            
204 Como se ha podido ver, los materiales utilizados en los objetos de la Ceremonia del Té son hierro, 
bambú y arcilla, materiales en conexión directa con el entorno natural y en los que siempre se respeta su 
propia  naturaleza. 
205 La historia explica que la costumbre de beber té se introdujo primero entre los monjes budistas, como 
una bebida estimulante, que evitaba que se durmiesen durante las largas horas de meditación; también 
se valoró por sus cualidades medicinales. Rápidamente el consumo del té se extendió entre los samurai, 
aunque de una manera mucho más lúdica y al margen de sus cualidades medicinales. No fue hasta 
finales del siglo XV, o principios del XVI, que nació el wabicha -o chanoyu o chado-, una nueva cultura de 
la Ceremonia de Té de la mano de dos grandes maestros: el monje zen, Murata Shukô (1423-1502), 
quién introdujo en la ceremonia del té la sensibilidad estética del wabi; y Rikyû (1522-1591) el maestro 
que la llevó a sus últimas consecuencias.  
206 MEB 87-540, esta bingata es una de las piezas destacadas de la colección, data de finales del periodo 
Edo (c. 1850) y ya en 1957 costó, junto con otro kimono de algodón y uno de papel, 35.000 yenes (véase 
la página 47 del inventario de campo 70-87 transcrita en el Anexo 1 del presente trabajo de investigación). 
207 YANAGI (1989: 103) 
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Uno de los aspectos que se pueden considerar más oscuros del pensamiento y la 

trayectoria de Yanagi enlaza con la expansión militarista de Japón. William Steele 

muestra que Yanagi tuvo afinidades con los ultranacionalistas del período Showa, pero 

no con las ideas militaristas: “(…) él se opuso a los intentos del gobierno de destruir 

las diferencias culturales, étnicas y regionales del Japón, puesto que consideraba que 

la fuerza del Japón derivaba de su diversidad y no de la homogeneidad. Permaneció 

quieto durante los años de la guerra y volvió después de la derrota de Japón en 1945, 

para renovar su ataque a la moderna civilización de las máquinas. Como antes de la 

guerra, Yanagi consideraba que el mingei era la clave para restablecer la paz y la 

armonía en Japón y entre las diferentes culturas de la humanidad”208. Por lo tanto, es 

interesante observar como, en un período fuertemente nacionalista y en el cual se 

abogaba por una política de asimilación y abolición de las diferencias culturales 

existentes en el Japón, Yanagi fue “uno de los primeros en Japón en abogar por la 

necesidad de preservar y alentar la diversidad cultural. Se opuso a los sentimientos 

nacionalistas que argumentaban la creencia de un único ‘estado familia’ (kazoku 

kokka), en el cual todos los japoneses, como hermanos y hermanas, trabajarían juntos 

en absoluta unión”209, abogando así por mantener las diferencias y características 

culturales propias de cada región, Okinawa y Corea, por ejemplo. En el caso de Corea, 

a pesar de que queda fuera de los límites de este trabajo, es muy interesante ver  

como Yanagi, tal y como señala la doctora Brandt210 fue de los pocos en  mostrar una 

cierta actitud crítica frente a la política colonial que Japón llevaba a cabo en Corea, 

eso sí, siempre desde la perspectiva romántica que destilan la mayoría de sus 

escritos, en los que mantiene su idea sobre la capacidad de la Belleza y el Arte para 

promover el entendimiento entre países y culturas.   

 

Finalmente subrayar un último aspecto básico: incluso el modo de adquisición de las 

colecciones del MEB  muestra importantes conexiones con el ideario del Mingei Undo. 

La gran mayoría se compraron, bien directamente en los hornos cerámicos bien en 

grandes almacenes. Y este es un hecho que, si se desconoce la trayectoria de este 

movimiento puede resultar sorprendente. Como ya se ha dicho, Serra realizaba un 

inventario de campo muy detallado211, en el que solía incluir un dibujo del objeto, el 

nombre en japonés y su trascripción al castellano, una ficha técnica donde consignaba 

los materiales, la técnica y, en numerosas, ocasiones incluso su uso. También 

                                            
208 STEELE (1995: 31-32) 
209 STEELE (1995: 28) 
210 BRANDT (2008: 21) 
211 Véase la trascripción completa de todos ellos en los anexos 1, 2, 3 y 4 del presente trabajo de 
investigación. 



3. Las colecciones históricas de objetos japoneses del MEB. Eduald Serra y el movimiento Mingei 

 104

aportaba detalles sobre su adquisición, punto y precio de compra, lo que hace 

evidente que una parte importante se compró en tiendas y grandes almacenes. Como 

destaca Brian Moeran en el libro Folk Art Potters of Japan. Beyond an Anthropology of 

Aesthetics, fue en los grandes almacenes donde los ceramistas encontraron una 

importante red de exhibición y distribución, además de tener asegurada una enorme 

clientela potencial (muchísimo mayor que en las selectas y escasas galerías de arte de 

la época). Desde una perspectiva actual y occidental puede parecer un sistema 

inusual, pero en realidad no está tan alejado de la sponsorización auspiciada por parte 

de compañías de seguros, bancos y cajas, periódicos, etc.  

 

La Dra. Brandt añade otros datos interesantes para comprender las exposiciones en 

grandes almacenes, entre las cuales destaca el aspecto educativo; considera que “la 

exposición era un medio eficaz de educar a potenciales consumidores. Los visitantes 

de la exposición o exposición y venta de objetos de arte, muebles, souvenirs, juguetes 

educativos, tenían la oportunidad de acceder  y descubrir productos desconocidos y 

escasamente solicitados hasta el momento“212. Los compradores y los consumidores y 

más fervientes seguidores de los productos considerados mingei fueron los habitantes 

de las grandes ciudades con un cierto poder adquisitivo. Dicha especialista hace 

mucho hincapié en su estudio sobre el movimiento Mingei precisamente en este 

aspecto: fue realmente la clase urbana –tras unos primeros años en los que sólo tuvo 

repercusión en los círculos intelectuales- la que favoreció y encumbró el fenómeno 

mingei. Y que posteriormente,  todos aquellos que querían emular su estilo y hábitos 

de vida, contribuyeron a aumentar aun más el boom del movimiento Mingei213. 

 

 
 

                                            
212 BRANDT (2007: 106)  
213 Para más información sobre este aspecto véase BRANDT (2007:108-109). 
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4.  INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS KYODO-

GANGU（郷土玩具） 

 
Antes de abordar  el análisis  especifico de la colección de kyodo-gangu del MEB que 

fueron adquiridos por Eduald Serra, realizaremos una breve introducción en la que 

expondremos, en primer lugar, la problemática de las terminologías que se utilizan en 

la historiografía del juguete tradicional nipón, y, posteriormente, unas notas generales 

sobre esta particular tipología de arte popular japonés que denominamos kyodo-

gangu. 

 

 
4.1. PROBLEMÁTICA DE LA TERMINOLOGÍA 
 
Una de las primeras dificultades que encontramos al abordar el  estudio del juguete 

tradicional japonés es encontrar una terminología adecuada. El origen de los 

problemas terminológicos en este campo se encuentra en que  la riqueza de matices 

de los términos japoneses originales, con el paso por las diferentes traducciones, 

primero del japonés original al inglés (la gran mayoría de los estudiosos occidentales 

de este tema pertenecen al mundo anglosajón) y posteriormente al castellano, se han 

perdido o desvirtuado. Por ello es fundamental acotar y aclarar el significado de 

términos japoneses, como omocha（玩具）, gangu（玩具） y kyodo-

gangu（郷土玩具) y ningyô（人形）términos concretos que siguiendo las 

traducciones que proponen Lea Baten y Joseph Kyburz214 se podrían interpretar 

respectivamente como “toy” o “juguete” (omocha y gangu), “folk toy” o “juguete 

popular” (kyodo-gangu) y “human figurine” o “figura humana” (ningyô). 

 

4.1.1. LOS TÉRMINOS OMOCHA （玩具), GANGU （玩具）Y KYODO-

GANGU （郷土玩具) 

 

Omocha （玩具）, constituye  un término genérico utilizado en el idioma japonés que, 

tal y como señala el investigador J. A. Kyburz215 , se traduce como “toy” en inglés, 

“jouet” o “joujou” en francés y que podría ser traducido al castellano como “juguete”. 
                                            
214 Para ampliar la problemática de la terminología es absolutamente indispensable el artículo de 
KYBURZ (1994: 1-28), así como también es interesante la introducción al libro de Lea BATEN (1990: 10-
11). 
215 KYBURZ (1994: 2) 
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Hay que destacar que este mismo vocablo también se aplica en Japón para designar 

tanto a los juguetes propios como también a los juguetes occidentales216. Según la 

Real Academia de la Lengua Española, se entiende como “juguete” un “Objeto 

atractivo con que se entretienen los niños”217, por lo tanto, dentro de esta definición 

entrarían un sinfín de objetos destinados a la manipulación y divertimento por parte de 

un público exclusivamente infantil. Pero en realidad, como bien explica el profesor 

Kyburz a pesar de que omocha comúnmente “es aceptado como el equivalente 

japonés de “toy”, cubre numerosos objetos cuyo propósito lúdico es sólo accidental”218. 

Por lo tanto, su significado es mucho más amplio que lo que en castellano 

consideramos como un “juguete”. Continuando con las reflexiones realizadas por Josef 

A. Kyburz219, señalaremos que históricamente, la voz omocha nació en el período Edo 

(1603-1868), se consolidó en el período Meiji (1868-1912) y en la década de los 30 del 

siglo XX fue aceptada formalmente en el lenguaje estándar como término genérico. 

Sin embargo hacia finales del periodo Taishô (1912-1926) surgió como alternativa del 

término la expresión gangu, que fue una creación de los coleccionistas de juguetes 

japoneses como reacción a la influencia y equiparación con occidente. Dichos 

coleccionistas utilizaban gangu para referirse de forma específica a los juguetes 

nipones. El uso y significado de gangu nos remite a las consabidas complicaciones 

idiomáticas y de matices. Sin embargo, Takako Otsuki, profesora de lengua japonesa 

en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) siguiendo las definiciones de la sexta 

edición del diccionario Kôjien (2008)220, nos indicaba que, a pesar de las sutiles 

diferencias anteriormente explicadas, en la actualidad gangu y omocha pueden 

considerase sinónimos, siendo la principal diferencia que gangu se utiliza en un 

contexto más formal. Nos mostraba que la lectura de gangu escrito en kanji también 

puede ser omocha, y que la definición de ambas es que se refieren a objetos que se 

pueden coger con las manos y jugar con ellos. 

 

Por otra parte, en la bibliografía especializada en cultura popular y tradicional 

japonesa, suele utilizarse con asiduidad el término kyodo-gangu（郷土玩具), que 

suele traducirse en la historiografía anglosajona como “folk toy” (expresión que es 

siempre relativa al juguete japonés) y en español como “juguete popular japonés”. Akie 

                                            
216 KYBURZ (1994: 5) 
217 Definición consultada en el diccionario accesible online:   
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=juguete (consulta realizada el 18 de 
septiembre de 2009). 
218 KYBURZ (1994: 2) 
219 KYBURZ (1994: 3-6) 
220 SHINMURA, Izuru (ed)(2008). Kôjien. Tokyo: Iwanami Shoten. Akiko Kawauchi, también profesora de  
japonés en la UOC, confirmaba posteriormente también la misma idea.  
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Kawagoe221 apunta que este término se utilizó para denominar a un conjunto de 

objetos de  carácter popular  que a partir de 1923 empezaron a considerarse como un 

nuevo campo de estudio; este término, por tanto, tenía un carácter más específico y, si 

se quiere, científico. En el contexto de estudios sobre arte y cultura tradicional nipona 

de carácter popular este término se aplica a un tipo de objetos que son tanto figuras 

antropomorfas como zoomorfas, de materiales sencillos y cotidianos, de carácter 

tradicional y de consumo popular y que, suelen tener distintos usos muy variados, 

entre los cuales, el juego es solo es uno de ellos. Estos “juguetes populares 

japoneses” (japanese folk toys o kyodo-gangu), por tanto, no sólo son objetos 

destinados a un público infantil, sino que constituyen una serie de piezas muy diversas 

en formas y significados,  que interactúan con el ser humano ( independientemente de 

su edad y condición) y cuya posesión o manejo proporcionan o bien entretenimiento o 

bien unos efectos beneficiosos de carácter mágico y/o religioso (amuletos de buena 

suerte o de carácter propiciatorio); o  ejemplos de conducta (subrayándose su carácter 

didáctico como elementos de transmisión de valores), deleite estético, o simplemente 

un recuerdo de los lugares visitados y vividos. Estos objetos pueden cumplir  incluso 

varias de estas funciones a la vez. Por ello, dentro de los kyodo-gangu, tiene 

coherencia distinguir222 entre lo que son amuletos u objetos portadores de suerte 

(podrían clasificarse dentro del grupo general de los amuletos o engimono, 縁起物), 

objetos ornamentales (englobados dentro del término genérico de okimono, 置物, que 

se aplica a cualquier objeto decorativo), souvenir o productos locales que se suelen 

comprar en templos o santuarios (omiyage, 置物, expresión genérica para definir 

variados objetos que se venden en estos lugares223), y los objetos más genéricos que 

sirven fundamentalmente para jugar. Precisamente, el presente trabajo tendrá como 

objeto de estudio los kyodo-gangu de las colecciones japonesas del MEB. 

 

4.1.2. EL TÉRMINO NINGYÔ（人形） 

 

Otra de las problemática relativas a los términos utilizados en el mundo de lo que se 

ha llamado “juguete tradicional de Japón” es el empleo del término ningyô（人形）. 

La palabra japonesa ningyô está formada por dos kanjis: nin （人, humana) y gyo 

                                            
221 KAWAGOE (1997: 7) 
222 Para una explicación detallada de la diferenciación entre engimono, gangu y omocha destacan los 
artículos de Josef A. Kyburz, especialmente: KYBURZ (1991: 96-121) y KYBURZ (1994: 1-28). 
223 Normalmente se acepta  como traducción de omiyage “souvenir”, aunque Guido Carlo  PIGLIASCO 
(2005:183) considera que entre ambos existen algunas diferencias ya que “Un souvenir sirve como 
recuerdo de un lugar, ocasión o experiencia. Omiyage es estrictamente un regalo traído por los viajeros 
para aquellos que se han quedado en casa”. 
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（形, forma), es decir, “forma humana”. Este término, sin embargo, fue traducido al 

inglés como doll (que equivaldría en castellano a “muñeca” o “muñeco”), lo cual limitó, 

confundió y redujo fuertemente su verdadero significado224.  

 

En primer lugar es preciso establecer las diferencias entre los conceptos de “muñeco” 

o “muñeca” en el contexto de la cultura tradicional japonesa y en la cultura occidental. 

Por lo general, en occidente, una muñeca o muñeco es un elemento asociado a la 

infancia225, y no se consideran generalmente objetos artísticos sino objetos de carácter 

meramente lúdico. Tal y como señala J. Gribbin, cuando en occidente se piensa en 

muñecas, se piensa en ellas como un objeto limitado al universo femenino, utilizado 

básicamente para jugar con ellas vistiéndolas, desvistiéndolas, paseándolas en un 

cochecito, etc.; sólo si tiene mucha suerte, ésta muñeca “décadas después caerá en 

manos de un coleccionista. E incluso entonces, el áurea de ‘cuarto de los niños’  

estará adherido a ellas con increíble tenacidad. La muñeca occidental ha de ser muy 

antigua antes de que podamos olvidarnos que es un juguete y pensemos en ella como 

un objeto de arte”226.  

 

En el ámbito de la cultura tradicional japonesa, sin embargo, las llamadas ningyô no 

hacen referencia únicamente al ámbito infantil sino que tienen toda una serie de 

connotaciones de las que carece el juguete occidental. De hecho, hasta el período 

Taishô, la gran mayoría acostumbraban a ser reliquias familiares, objetos 

ceremoniales o educativos, amuletos, objetos decorativos, objetos de arte, etc. y 

únicamente en contadas ocasiones eran juguetes para niños; e incluso algunos 

objetos vinculados a festividades infantiles eran concebidas más para mirar que para 

tocar.  El único nexo que tienen en común es que todas ellas son representaciones de 

figuras. 
 

En efecto, creemos que bajo esta denominación se encuentran una variedad de piezas 

que responden a distintos tipos de figuras que no siguen estrictamente nuestro 

concepto de muñeca o muñeco, ya que como se ha dicho tienen diversas funciones.  

 

                                            
224 Véase GRIBBIN (1984: 3-4) 
225 Según las definiciones de la RAE, una muñeca es una “Figura de mujer que sirve de juguete” (en línea, 
consulta realizada el 18 de septiembre de 2009: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mu%C3%B1eca ); un muñeco es una 
“Figura de hombre hecha de pasta, madera, trapos u otra cosa.” (en línea, consulta realizada el 18 de 
septiembre de 2009: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mu%C3%B1eco). 
226 J. GRIBBIN (1984: 3).  
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Es curioso por ejemplo que los dos caracteres japoneses que componen la palabra 

ningyô también puedan leerse como hitogata, término utilizado hoy en día para un 

determinado tipo de muñecas votivas. J. Caiger explica detalladamente como se 

utilizaban estas muñecas como “victimas propiciatorias”: “(…) Aquellos que rezaban 

por la gracia divina solían hacerlo en voz baja sobre ellas y frotarlas contra su cuerpo 

para infectar a las muñecas con sus impurezas. Estas muñecas se tiraban a la 

corriente de agua más cercana que las llevaba corriente abajo. (…) Las sencillas 

muñecas de papel son reminiscencia de esta antigua costumbre”227.    

 

Dentro del término genérico ningyô encontramos el grupo que conforman las 

denominadas hina-ningyô (雛人形)228 y musha-ningyô（武者人形), que sin duda son 

las más conocidas y más estudiadas, aunque no los únicos tipos. Estas son unas 

figuras que formalmente se acercan mucho a nuestro concepto de “muñeca”, pero sólo 

por su aspecto externo, ya que a nivel conceptual las hina-ningyô están muy alejadas 

de nuestras “figuras femeninas para jugar”. Las hina y musha-ningyô deben 

entenderse como objetos ceremoniales que normalmente se exhiben en festividades 

especiales, como el Hina Matsuri （雛祭り) o Festividad de las Niñas que se celebra 

el tercer día del tercer mes (actual 3 de marzo) y el Tango-no-sekku （端午の節句）o 

Festividad de los Niños que se celebra el quinto día del quinto mes (actual 5 de mayo). 

Vinculada con ellas se encuentran las isho-ningyô y las kimekomi-ningyô, de las que 

luego hablaremos. En fin, estas tipologías de ningyô constituyen las fórmulas de 

muñecas japonesas más conocidas en occidente, ya que son las más próximas, tanto 

formalmente como conceptualmente, a nuestra noción de objeto artístico u obra de 

arte. Eso sí, a pesar de su carácter absolutamente tradicional y representativo de la 

cultura tradicional japonesa, carecen del carácter popular de los kyodo-gangu que son 

motivo de estudio en el presente trabajo y que también en ocasiones pueden 

denominarse como ningyô. 

 

4.1.2.1. Festividades asociadas a las hina y musha-ningyô 
 

Formalmente y dentro del mundo de los ningyô, ya hemos visto que el concepto más 

cercano a nuestra idea de “muñeca” corresponde al vocablo japonés hina. Las hina 

ningyô, （雛人形) son un tipo de figuras antropomorfas que representan al emperador 

y la emperatriz acompañados de toda la corte imperial (damas de compañía, músicos, 

                                            
227 J. CAIGER (1933: 5) 
228 Contracción de hi’ina, cuyo significando en castellano sería “pequeña y encantadora”, PATE (2005. 
83). 
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guerreros, etc.) que no se concibieron para jugar sino como objetos ceremoniales, 

destinados a ser exhibidos en festividades como el Hina Matsuri （雛祭り) o la 

Festividad de las Niñas, que se celebra el tercer día del tercer mes. Esta costumbre se 

estableció, casi tal y como la conocemos en la actualidad, en el período Edo y se 

celebraba el 3 de abril, aunque posteriormente, en el período Meiji pasó a celebrase el 

3 de marzo. Hay que tener en cuenta que esta nueva fecha es la que se estableció 

como oficial en el período Meiji con la adopción del calendario gregoriano, que utiliza 

el sol como referencia. Anteriormente se utilizaba el calendario lunar y esta festividad 

solía celebrarse un mes más tarde, el 3 de abril, ya que según el calendario lunar el 

cambio de año era en el mes de febrero del actual calendario gregoriano. Así, a pesar 

del cambio de calendario, lo que sí se mantuvo fue la simbología del tercer día del 

tercer mes, para lo cual se movieron las fechas un mes, celebrándose así el tres de 

marzo.    

 

La festividad del Hina Matsuri constituye la celebración del crecimiento de las niñas, 

aunque antiguamente era un rito primaveral de protección contra los malos espíritus229 

o, tal y como apunta la Dra. Minoru Senda230, su  origen se  remonta a un antiguo rito 

purificador de origen chino, concretamente a una popular  práctica taoísta. El proceso 

consistía en soplar sobre una muñeca, para que los malos espíritus pasasen a ella y 

luego, se lanzaba al río para que, al ser arrastrada por la corriente, se llevara consigo 

todos los problemas y malas influencias provocados por ellos. Los japoneses 

adoptaron esta costumbre, utilizando en su caso un tipo muy sencillo de muñecas de 

papel llamadas hitogata que asumía el mismo rol: una víctima propiciatoria a la que se 

transferían simbólicamente todos los problemas acumulados a lo largo del año; una 

vez se habían tirado las muñecas al agua, las dificultades desaparecían con ellas 

corriente abajo. J. Caiger apunta un dato interesante para comprender porqué el Hina 

Matsuri proviene de un antiguo rito de purificación y protección en una fecha 

considerada desfavorable ya que “Según el calendario zodiacal el tercer día del tercer 

mes era ‘el día de la serpiente’, y ceremonias de purificación conectadas con este día 

se practicaban en todo Japón. Las ofrendas dedicadas a los dioses limpiaban a la 

gente de impurezas y conjuraban las influencias demoníacas”231. Todo el ritual 

asociado a esta celebración se relacionaba con los cambios estacionales y estaba 
                                            
229 Tal y como indica EKIGUCHI (1987: 23) 
230 SENDA (1996: 155). 
231 CAIGER (1933: 3-4). En la página web http://www.kyoto-
shimazu.com/en/History_of_Yusoku_Hina_Ningyo_Dolls.html  (consultada el 7 de septiembre de 2009) 
también se hace referencia a esta idea, exponiendo como el día 3 del mes 3 es el primer día de la 
serpiente, un día desfavorable  y por ello se tenía que realizar una serie de rituales de purificación  como 
lavar las manos y los pies (en el río o el mar) como una manera de  evitar las desgracias que pudieran 
acontecer durante  ese día.  



4. Introducción al estudio de los kyodo-gangu 

 111

destinado a proporcionar salud y buena suerte no sólo a las niñas sino a la comunidad 

en general. 

 

Esta festividad dedicada a las niñas es conocida por nombres muy diversos y, tal y 

como explica Alan Pate232, cada uno de ellos nos revela diferentes aspectos de esta 

celebración. Así por ejemplo, también se la conoce como Sangatsu-no-sekku 

（三月の節句）o Festividad del Tercer Mes, ya que “el tercer día del tercer mes es 

considerado muy potente por los numerólogos. «Tres» era un número sagrado que 

simbolizaba el cielo, la tierra y el hombre, y la armonía entre ellos”233. Y también se 

conoce como Fiesta del Melocotón o Momo-no-sekku （桃の節句）. Esta asociación 

entre la Festividad de las Muñecas y la Festividad del Melocotón probablemente sea 

de origen chino ya que, en esta cultura se creía que el melocotón protegía contra los 

malos espíritus y garantizaba la vida eterna234. Además, en la cultura tradicional 

japonesa, esta fruta se consideraba como una alegoría de la felicidad matrimonial y, 

tradicionalmente, simbolizaba una serie de cualidades femeninas que todos los padres 

deseaban para sus hijas: belleza, gracia, serenidad, amabilidad y docilidad235. 

 

Es difícil precisar con exactitud cuando se inició la costumbre de exhibir muñecas 

durante esta festividad236, pero sí hay datos para saber que fue durante el período Edo 

cuando se estableció esta exhibición ya de manera muy similar a como la conocemos 

hoy en día. En un primer momento la exhibición de las hina-ningyô se restringía 

únicamente a la corte y a las familias de samuráis237; y no fue hasta mediados del 

período Edo que se extendió la costumbre de la exhibición de muñecas entre la 

burguesía, “Durante el período Edo, cuando la distancia entre clases sociales era 

grande y los miembros de la clase mercantil y artesana tenían limitadas ocasiones de 

interactuar con miembros de las clases altas, las muñecas del Hina matsuri y sus 

muebles proporcionaban a los plebeyos la posibilidad de poder entrever las 

costumbres y el estilo de vida de las clases elevadas (…) Incluso hoy en día estas 

muñecas permiten establecer un sentimiento de familiaridad y afecto con la corte 

aristocrática a la cual la gente corriente no podría aproximarse de otra manera”238. 

                                            
232 PATE (1997: en línea, http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_hina/hina.pdf, consultada el 3 de 
marzo de 2009)  
233 PATE (1997: en línea, http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_hina/hina.pdf, consultada el 3 de 
marzo de 2009)  
234 EKIGUCHI (1987: 17) 
235 BAUER; CARLQUIST (1974: 72) 
236 Para mayor información sobre la problemática de precisar la época de inicio véase  KAWAKAMI (1995: 
11). 
237 KAWAKAMI (1995: 11) 
238 GERBERT (2001: 68) 
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Pero, al mismo tiempo que se popularizaba esta festividad, también se simplificaron su 

significado y simbolismo, sustituyéndose la función purificadora de sus orígenes por la 

celebración de la felicidad, el crecimiento y la buena salud de las niñas239. 

 

Normalmente, las hina-ningyô（雛人形) suelen tener el cuerpo realizado con un 

material barato como la paja o las virutas de madera, ya que no suele ser visible al 

estar totalmente cubierto por la ropa (de seda, brocada, adamascada, etc.). La cabeza, 

al igual que las manos (y los pies, en el caso que se vean) están realizados con un 

material más compacto y duro: suelen ser de madera o un compuesto de serrín y cola, 

cubierto con gofun, una pasta blanca hecha de conchas, de textura suave y ligera, y 

con un acabado final  brillante muy parecido al de la porcelana.  
 

Shigeki Kawamaki destaca que pueden clasificarse las hina-ningyô en dos grandes 

grupos: las Tachibina（立ち雛）o “muñecas de pie” y las Suwari-bina（座り雛）o 

“muñecas sentadas”. Esta últimas, las suwari-bina surgieron en el período Edo y 

“cuando las figuras hina empezaron a ser apreciadas por sus cualidades estéticas, las 

suwari-hina (“muñecas sentadas”) al ser más estables y fáciles de exhibir, ganaron 

gran popularidad” 240.  

 

Entre todas las hina, las más apreciadas son las Dairi-sama（内裏様）o Dairi-bina 

（内裏雛）, que representan al emperador y la emperatriz ataviados con antiguos 

vestidos de corte. Sobre este tema hay una interesante discusión relativa a si 

realmente son la representación del emperador y la emperatriz. Según A. Pate241  esta 

idea es contraria al espíritu japonés, por lo que en realidad se trataría de la 

representación de lo que en inglés se llamaría “Lord” y “Lady”. Para potenciar esta 

idea el autor recuerda como normalmente los japoneses se refieren a esta pareja no 

como pareja imperial sino por separado: o-bina y me-bina (que se podría traducir como 

la forma honorífica de una hina masculina y femenina). En cualquier caso, siempre 

representan personajes de alto grado jerárquico. Dichas figuras van  acompañados de 

dignatarios (udaijin o “Ministro de la Derecha” y sadajin o “Ministro de la Izquierda”), 

damas de compañía (kanjo) y músicos, además de toda una serie de miniaturas de 

muebles, instrumentos musicales, servicios de comida, etc. Normalmente esta serie de 

figuras se ordenan y exhiben según su rango sobre una estructura llamada hina-dan 

                                            
239 KAWAKAMI (1995: 12) 
240 KAWAKAMI (1995:14) 
241 PATE (1997: en línea, http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_hina/hina.pdf consultada el 3 de 
marzo de 2009)  
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(雛段）, cinco o siete estantes cubiertos con un ropaje de color rojo brillante), 

siguiendo una estricta jerarquía. De esta manera, se introduce a las niñas en la 

importancia del sistema jerárquico, ya que  “en el sistema social confuciano, la 

persona se construye en relación a los otros mediante el cumplimiento de las 

obligaciones debidas según la posición que ocupa, y en función de la cual recibirá el 

trato que le corresponde. Así, no existen los individuos en tanto que entidad social sino 

que son las posiciones que ostentan las que los definen socialmente”242.   

 

  
 

Las suwari-bina fueron evolucionando a lo largo de todo el período Edo, surgiendo una 

gran variedad de estilos que se diferencian entre ellos básicamente por la fisonomía 

de los rostros, el tamaño y los estilos de vestimenta. El análisis de los diferentes 

estilos queda fuera del objetivo y de los límites de este trabajo, puesto que  en las 

colecciones del Museo Etnológico de Barcelona no existen ejemplares de este tipo. 

Aún así, es imprescindible conocer la clasificación básica que según el especialista 

Alan Pate243 contempla cinco estilos principales: kan’ei-bina, kyoho-bina, yusoku-bina, 

jirozaemon-bina y kokin-bina. 

 

Con este tipo de muñecas, además de mostrar y representar estereotipos idealizados 

de belleza femenina, se perseguía  un claro significado educativo con su exhibición, ya 

que ejemplifican determinadas pautas de comportamiento femenino: “La exhibición de 

la corte en miniatura (…) además de inculcar lealtad y recordar a las niñas que hay 

tradiciones heredadas de sus ancestros, sirve para un propósito más directo. Estas 

                                            
242 SAIZ (2004: 17). La jerarquía está presente en todas las relaciones humanas, y ha de entenderse 
como una manera de mantener la armonía social. 
243 Para información detallada véase PATE (2005: 93-116) y PATE (2008: 59-75). En GRIBBIN (1984: 25-
31) encontramos una clasificación con ligeras diferencias. 

Dairi sama 
Siglo XIX 
Cortesía del 
museo Sagano 
Ningyô no Ie 
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muñecas, dignas, solemnes y tranquilas, inculcan a las niñas que deben ser siempre 

tranquilas, quietas y sonrientes, que deben estar contentas y satisfechas, aunque sea 

aparentemente, con su suerte en la vida.”244. Alan S. Pate245 refuerza esta idea, yendo 

incluso más allá al señalar que el uso y exhibición de estas muñecas era una manera 

de socializar a las niñas y de prepararlas para el matrimonio (de ahí el uso de 

símbolos relacionados con la fecundidad y con las cualidades femeninas) 246. Estamos 

así ante un ritual de paso, una manera de introducir a las niñas en el mundo de los 

adultos. 

 

Por lo tanto, las hina-ningyô no son muñecas realizadas para el juego, “Las muñecas 

nunca son acariciadas como en Occidente, sino que se  admiran a distancia por sus 

cualidades artísticas e históricas así como por las lecciones morales que inculcan en 

las mentes jóvenes” 247. Sin olvidar su finalidad decorativa, estas muñecas tienen un 

claro fin educativo, de transmisión de valores de generación en generación. Esta 

faceta se refuerza porque suelen ser una herencia familiar, cuya propiedad 

acostumbra a remontarse a generaciones anteriores.  

 

 

                                            
244 CAIGER (1933: 6-7) 
245 PATE (2005: 83) 
246En esta festividad, por ejemplo, también tiene una importancia especial la comida, tanto en forma de 
festín como de ofrendas. Frente al hina-dan se suele servir  un menú de fuerte carga simbólica, al que las 
niñas acostumbran a invitar a sus amigas. En esta comida especial comen entre otros alimentos, 
hamaguri o almeja, ya que la almeja se considera un símbolo de castidad. Por ello, es un alimento clave 
en una festividad que representa los deseos de los parientes de que la niña crezca saludablemente y 
consiga un buen matrimonio. Tampoco faltan una serie de dulces característicos que se ofrecen como 
ofrendas rituales: (1) El hishi mochi o pasteles de gluten de arroz de forma romboidal y color rosa y 
blanco. También son característicos los dulces con forma de frutas.  (2) El hina arare, unos pasteles 
cúbicos de arroz. (3) El shiro sake , un tipo de sake mezclado con malta de arroz (y en ocasiones con 
mirin) que da como resultado una bebida dulce y lechosa. GÓMEZ (2000: 39). 
247 CAIGER (1933: 7) 

Montaje para la festividad del Hina Matsuri 
Fotografía cortesía del museo Sagano Ningyô no Ie 
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Con el tiempo, la popularidad de esta festividad y sus muñecas hizo que creciera el 

número de variantes regionales (no es lo mismo la escenografía de la zona de Kansai 

–Kyoto y Osaka- que la de Tokyo), y también las formas y los materiales utilizados se 

fueron adaptando a las diferencias económicas. 
 

Mientras las ningyô utilizadas en el Hina Matsuri, representan estereotipos idealizados 

de la belleza femenina, las ningyô empleadas en el Tango-no-Sekku（端午の節句）o 

festividad de los  niños, que se celebra el quinto día del quinto mes (el 5 de mayo)248 

van destinadas a un “público” masculino y representan caracteres y tipos específicos. 

Suelen ser representaciones históricas y heroicas utilizadas como instrumentos 

pedagógicos para inculcar una serie de valores, de códigos éticos y de 

comportamiento, que muestra ese pasado, ya sea legendario o histórico249.  

 

En relación a la fecha, la doctora Senda250, señala como en el antiguo calendario 

lunar, el día cinco del mes cinco marcaba el cambio anual del yang, al yin, por lo tanto 

tampoco esta es una fecha aleatoria sino que, tal y como ocurre en el Hina Matsuri, 

encierra una serie de connotaciones simbólicas en ella que iremos viendo. 

 

El profesor Pascal Chasseux destaca que esta festividad está relacionada con el 

cultivo del arroz, ya que mayo es el mes por excelencia de una serie de ritos 

relacionados con el cultivo del arroz: “El cinco de mayo, o el quinto día del quinto mes, 

fue elegido primero en China y después en Japón como un día doblemente auspicioso 

para purificar a la gente y los campos y protegerlos de los espíritus malignos”251. Fue 

durante el período Kamakura, durante el auge de la clase guerrera, que esta festividad 

agraria empezó a tener nuevas connotaciones. Los nuevos significados de la 

festividad del Tango-no-Sekku están relacionados con otro de los nombres que la 

identificaba: Shobu-no-sekku (菖蒲の節句) o Festividad de los Iris, una planta a la que 

se atribuían propiedades curativas252. Todavía hoy en día se prepara con las hojas de 

                                            
248 Al igual que hemos visto que ocurría con el Hina Matsuri, la festividad del Tango-no-sekku también 
cambió de fecha con la adopción del calendario solar gregoriano (ya que solía celebrarse el 5 del actual 
mes de junio), pero mantuvo la simbología del quinto día del quinto mes. 
249 Para más información véase CHASSEUX BASSAN (1991: 124-133). 
250 SENDA (1996: 155) 
251 CHASSEUX BASSAN (1991: 124). También se destaca esta idea en la página web http://www.kyoto-
shimazu.com/en/History_of_Yusoku_Gogatsu_Ningyo_Dolls.html  (consultada el 7 de septiembre de 
2009): es durante el quinto mes del calendario lunar cuando se da el momento propicio para plantar el 
arroz, antes del solsticio de verano, así como el momento oportuno para realizar toda una serie de rituales 
para obtener unas buenas cosechas en otoño. 
252 CAIGER (1933: 51) 
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iris un baño caliente253 ya que tradicionalmente se creía que el iris evitaba las 

enfermedades y, por lo tanto, cuidaba la salud del niño y prolongaba la vida254. Pascal 

Chasseux255 apunta el hecho de que en el período Kamakura se asoció la rigidez de 

las hojas de iris con la inflexible lealtad del samurái, además de ser una reminiscencia 

de la espada, el “alma del samurái”. Con lo cual, además de referirse a las 

propiedades medicinales hay otra razón para  conocer el día de la fiesta de los niños 

como “Festividad del Iris”. Según J. Caiger, “Los dos sonidos “sho” y “bu” pueden ser 

escritos con diferentes caracteres y significar “alentar la caballerosidad” (Bushido). 

Este culto al Bushido es un punto cardinal de la Festividad. Bushido es el nombre dado 

al antiguo código de caballería. Los guerreros eran animados a ser fuertes aun con el 

corazón tierno, pacientes, frugales y incluso fanáticos en su sentido de la lealtad y el 

deber”256. Además, como indica Alan Pate257, en China, donde encontramos los 

orígenes de esta festividad, se hacían pequeños muñecos precisamente con las hojas 

del iris que se colocaban en las puertas para que absorbieran los malos espíritus y se 

creía que al destruirlos ritualmente, favorecían el buen desarrollo de las cosechas.  

 

Con el paso del tiempo la popularidad de esta festividad fue acrecentándose. En el 

período Edo, una época de paz en que los samuráis no tenían demasiadas 

oportunidades de lucir sus armaduras, encontraron en esta festividad una oportunidad 

anual de mostrarlas258. Tal y como ocurrió en el Hina Matsuri259, la clase rica 

comerciante comenzó a imitar aquella fiesta, exhibiendo una serie de muñecos de 

papel armados en la puerta de las casas, hasta que alrededor de 1700 un edicto 

prohibió este tipo exhibiciones públicas, por lo que pasaron al interior de las casas260. 

El único elemento que no pasó al interior fueron los estandartes, sustituidos a finales 

del período Edo por las koi-nobori（鯉幟）261, unas banderolas en forma de carpa 

(koi). Las koi-nobori son figuras dotadas de un gran significado simbólico, ya que las 
                                            
253 La doctora Senda destaca la relación con una creencia popular taoísta de la antigua China que 
sostenía que, colgando ramas de artemisa (yomogi) e iris (shôbu) sobre la puerta de las casas, se 
expulsaba a los malos espíritus y con ello se intentaba conseguir las mejores condiciones para los duros 
meses de trabajo en el campo. En Japón, la práctica de colocar artemisa e iris en el agua del baño 
(shôbu-yu), como protección contra las enfermedades se realizaba el cinco de mayo, durante la festividad 
de los niños; hoy en día esta tradición aún continúa. SENDA (1996: 155). 
254 Al igual que sucede en la festividad dedicada a las niñas, la comida tiene un rol importante. El iris durante 
esta festividad también es utilizado en una bebida de sake llamada shobu-sake y en un tipo de bolitas de 
arroz que se enrollan con hojas de iris o bambú obteniendo una forma cónica, conocida como chimaki.  
255 CHASSEUX BASSAN (1991: 124)  
256 CAIGER (1933: 53) 
257 PATE (2005: 130-131) 
258 CHASSEUX BASSAN (1991: 125)  
259 Véase nota número 235 
260 CHASSEUX BASSAN (1991: 125), en cambio autores como KAWAKAMI (1995: 17) aluden a cambios 
en la moda para justificar este paso del exterior al interior de las viviendas. 
261 En las colecciones del MEB se conservan tres ejemplares de koi-nobori en los expedientes: MEB 43-1, 
MEB 70-388 y MEB 70-389 (sobre estas dos últimas, véase la página 38 del inventario de campo nº 70-87 
transcrita en el Anexo 1 del presente trabajo de investigación). 
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carpas representan la perseverancia y el coraje: la carpa remonta el río salvando todos 

los obstáculos que encuentra a su paso (saltos de agua, corrientes, etc.) hasta llegar a 

su meta y destino final. Por lo tanto, son una clara metáfora de las cualidades que ha 

de tener un muchacho, y un símbolo de las virtudes de un guerrero.  

 

 
 

Con el cambio del exterior al interior de las viviendas se perdió espacio expositivo pero 

se ganó protección contra imprevistos del tiempo que pudieran deslucir la fiesta. Es en 

este momento cuando de los simples muñecos utilizados hasta entonces se pasa a la 

exhibición de muñecos de guerreros llamados musha-ningyô（武者人形）262, junto a la 

réplica en miniatura de armas, armaduras, estandartes, etc. Todos ellos suelen 

representar a guerreros o héroes legendarios y míticos, que comportan ideas de 

virilidad, bravura, fuerza, honor y lealtad, es decir, toda una serie cualidades 

consideradas deseables para los hijos varones de la familia. A pesar de ser figuras de 

guerreros y de ensalzar maneras que fácilmente pueden considerarse bélicas, autores 

como J. Caiger matizan este hecho considerando que “(…) la festividad es más 
                                            
262 GRIBBIN (1984: 41), señala que el tamaño de estos muñecos es indicativo de la época en que se 
realizaron ya que durante el periodo Meiji, cuando ya estaban en el interior de las casas, progresivamente 
se fueron haciendo más pequeñas.  

Hinoki Kabato 
Miniatura para ser exhibida en el Tango 
no Sekku, Siglo XIX 
Cortesía del museo Sagano Ningyô no Ie 
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caballerosa que no militarista. El espíritu está en alentar a los niños a que ellos sean 

buenos, saludables y leales”263; pero en esta matización se ha de tener muy en cuenta 

que se efectuó en la década de 1930, en plena expansión militarista. 

 

Hay numerosos héroes y figuras legendarias que se personifican en los musha ningyô, 

aquí destacaremos sólo algunos de los más representativos y conocidos, como son 

Minamoto no Yoshitune (1159-89), uno de los guerreros japoneses más importantes; 

Benkei (¿-1189), un monje-guerrero legendario que destaca por su fuerza y valentía; 

Jingu Kogo o el legendario emperador Jingu, Toyotomi Hideyoshi (1536-98), un gran 

militar y además personaje de gran valor moral; así como personajes míticos 

protagonistas de cuentos y leyendas tradicionales como Kintaro, el “niño dorado” que 

suele representarse con una carpa roja y Momotaro  o el “niño del melocotón”264.  

 

Las hina-ningyô y los musha-ningyô, fueron muy apreciados por sus cualidades 

estéticas. Esta apreciación estética y artística hizo que este tipo de figuras se 

consideran como objetos de arte e  indicadores de un importante status social, hasta 

convertirse en un símbolo de distinción que pasaban de generación en generación.  

 

En cuanto a la evolución de los hina-ningyô y musha-ningyô, señalaremos que las 

formas y los materiales utilizados en las festividades de las niñas y los niños se han 

ido adaptando a los cambios económicos y sociales que ha experimentado Japón tras 

la revolución Meiji. En el caso del Hina matsuri, por ejemplo, el montaje en muchas 

ocasiones ha quedado reducido únicamente a la exhibición de la pareja imperial265. 

Hay que tener en cuenta que para realizar el montaje del Hina Matsuri al completo se 

necesita mucho espacio, algo no siempre posible en las actuales viviendas japonesas. 

En las colecciones históricas del MEB no hay ejemplos de hina-ningyô, pero si los hay 

de la pareja imperial en materiales más sencillos y populares, como por ejemplo la 

arcilla: 

 

                                            
263 CAIGER (1933. 54) 
264 Leyendas de las que se hará amplia referencia en apartados posteriores, concretamente en el quinto 
capítulo del presente trabajo, ejemplificadas con figuras de materiales más asequibles a todos los 
estamentos sociales como son el papel maché y la arcilla. 
265 Hay un interesante artículo publicado en febrero de 2010 en el Daily Yomiuri Online (véase 
KITAGAWA (2010) en el cual se hace referencia a este aspecto y donde además se explica como, según 
datos de 2009, un 90.4% de la gente respondía afirmativamente a la pregunta sobre si aún celebraba o 
intentaba celebrar esta festividad.  
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Ya en 1936, Iwado266 apuntaba que esta festividad mostraba cambios respecto a la 

tradición, como por ejemplo el uso de muñecas con una notable influencia europea en 

sus rostros. Actualmente además, ya no sólo en las casas las hijas exhiben las muñecas 

guardadas durante todo el año y que han pasado generación tras generación de madres 

a hijas, sino que también muestran sus escenografías los museos, tiendas y grandes 

almacenes, las escuelas, etc., derivando así una fiesta tradicional del ámbito privado en 

una importante festividad comercial.  

 

 
                                            
266 IWADO (1936: 38) 

Escaparate decorado para la 
celebración de la festividad del Hina 
Matsuri, Kamakura, marzo de 2008 
Fotografía cortesía de Mònica Castellà 

Figuras de la Emperatriz y el Emperador 
Arcilla, Inahata ningyô  
MEB 152-717 y 152-718
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El caso del Tango-no-sekku es un poco diferente, y como subraya Alan Pate267, su 

evolución es paralela al auge y caída de la clase samurái. Durante el período Meiji 

empezó su declive, que llegó a su punto máximo tras la segunda guerra mundial. Con 

la pérdida de la guerra se repudió cualquier asociación militarista que pudiera tener 

esta festividad y se transformó en una celebración dedicada a los niños y niñas. 

Sustituyó el antiguo nombre por el de Kodomo-no-hi（こどもの日）o “día de los 

niños”, una fiesta nacional reservada a mostrar el respeto y amor de la sociedad por 

los niños/as y la gratitud de los niños/as hacia sus padres. Una visualización de este 

cambio la encontramos en las koi-nobori, las carpas de tela que se colocan en el 

exterior de las casas, normalmente tantas como hijos varones tenía la familia. Con el 

cambio de intencionalidad de la celebración, la presencia de estas carpas se hizo 

extensiva a los miembros femeninos de la familia268. 

 

Con estas modificaciones se intentaba evitar referencias místicas y/o nostálgicas de lo 

que había sido el núcleo principal de esta festividad tradicional: la exaltación de la 

cultura samurái y sus valores269. A pesar de ello, un gran número de familias continúan 

hoy en día la tradición de celebrar esta fiesta separadamente: el 3 de marzo como el 

día dedicado a las niñas y el 5 de mayo el de los niños.  

 

Y si el Hina Matsuri se ha adaptado a los nuevos tiempos añadiendo y exhibiendo 

juguetes de materiales más asequibles, aptos para todos los poderes adquisitivos y 

todos los espacios de vivienda, muchos de ellos siguen los mismos modelos y tipos 

antiguos pero ya no se consideran hina ningyô. En el caso del Tango-no-sekku se 

incorporan a esta exhibición los nuevos “héroes” del manga, del mundo del deporte, de 

las series de televisión, e incluso superhéroes del imaginario occidental. La 

transformación más drástica ha sido la incorporación de estos nuevos “héroes”, con la 

que se pierde la identificación con los valores y vínculos simbólicos que los antiguos 

personajes de guerreros samurái aportaban a la educación en valores de los niños.  

 

No obstante, a pesar del innegable interés de las muñecas hina-ningyô o de los 

musha-ningyô, este trabajo se centra en los juguetes tradicionales de carácter más 

popular, que son los más numerosos y de los cuales el MEB conserva una interesante 

colección recolectada in situ por don Eudald Serra entre las décadas de 1950 y 1960.  

                                            
267 PATE (2008: 77) 
268 BORNOFF (2002: 129), de todas maneras este mismo autor destaca que, a pesar de esta concesión a 
la igualdad de género, esto sólo ocurre en familias mixtas, es decir, con hijos e hijas, ya que si en una 
casa sólo hay niñas nunca se exhiben estas carpas.  
269 PATE (2005: 131) 
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Por último haremos una breve alusión a las isho-ningyô y las kimekomi-ningyô, 

vinculadas en cierta medida con las anteriores. Estas muñecas decorativas también 

solían exhibirse en las casas, especialmente el día del Hina Matsuri o Festividad de las 

Muñecas.  
 

Las primeras, llamadas genéricamente ishô ningyô（衣装人形）o “muñecas vestidas”, 

son aquellas que con sus ropas muestran una determinada tradición (como el teatro 

Kabuki, Noh, etc), una época determinada (Heian o Edo), etc. Un tipo concreto y muy 

conocido son las llamadas ukiyo-ningyô, ya que representan figuras o personaje 

prototípicos del período Edo (1603-1868) siguiendo el ejemplo de los grabados ukiyo-e 

y mostrando así un amplio repertorio de la vida y los habitantes de la ciudad de Edo 

(actual Tokyo), centrándose especialmente en el mundo las geishas y cortesanas del 

barrio de Yoshiwara. El segundo tipo, conocidas como kimekomi-

ningyô（木目込み人形）, son un tipo de muñecas que utilizan una técnica especial 

para realizar la indumentaria en figuras de madera o pasta de serrín llamada 

kimekomi（木目込み）. Esta técnica consiste en dibujar el diseño en la madera 

mediante profundas incisiones e ir colocando pedacitos de tela siguiendo ese diseño 

previo realizado; de esta manera se  consigue que el traje siempre quede perfecto, ya 

que no se mueve ni pierde la forma270. 

 

 

4.2. UNAS NOTAS DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS KYODO-

GANGU（郷土玩具） 

 
4.2.1. DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS KYODO-GANGU 

 
Como contrapunto a las figuras anteriormente reseñadas se encuentran los kyodo-

gangu. Como ya se ha visto en la definición que hemos realizado en el apartado 

anterior, son una serie de figuras antropomorfas y también zoomorfas de carácter 

tradicional y uso popular, de factura y materiales sencillos y que no sólo tienen una 

vinculación con el mundo infantil sino que responden a otras funciones y significados 

(amuletos, objetos de carácter didáctico, recuerdos de viaje, objetos decorativos, o 

juguetes sin más). 

 

                                            
270 Para mas detalles véase PATE (2008: 266) 
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Uno de principales estudiosos de la cultura popular y tradicional, el profesor Ryôsuke 

Saitô, ha realizado un gran esfuerzo para sistematizar la enorme variedad existente de 

objetos dentro de lo que se ha considerado historiográficamente como el mundo de los 

“juguetes japoneses”, entre los que se encuentran los kyodu-gangu. Según este 

especialista271, las características generales y definitorias de los kyodo-gangu son 

cinco: 

 

1. Tienen su origen en el período Edo. 

2. Están hechos a mano, con características y particularidades específicas y 

locales.  

3. Son objetos realizados con materiales cotidianos (arcilla, bambú, papel, 

madera…). 

4. Generalmente se venden en fechas señaladas, muchos de ellos en templos y/o 

santuarios.   

5. Acostumbran a estar relacionados con leyendas y creencias populares.  

 

Desarrollaremos de manera concisa estos cinco puntos magníficamente 

compendiados por R. Saitô y que, como veremos, tienen numerosos puntos en común 

con el ideario del Mingei Undo（民芸運動） que hemos visto anteriormente.   

 

El primer punto en el que Saitô incide es que estos objetos empezaron a ser 

producidos en el período Edo (1603-1868)272, en el contexto de la cultura popular 

vinculada a los artesanos y comerciantes (chonin) que tanta importancia alcanzo en 

esta época; es decir, los kyodo-gangu fueron creaciones originadas antes de la 

revolución industrial del período Meiji (1868-1912). Bajo el gobierno de los shogunes 

de la familia Tokugawa, Japón vivió una etapa de paz, prosperidad económica y 

estabilidad política, que alentó el consumo y la producción artesanal y artística tanto 

en el ámbito rural como el urbano. Lamentablemente, tal como precisa el profesor J. A. 

Kyburz273 siguiendo a F. Starr, uno de los primeros estudiosos occidentales del tema, 

este tipo de objetos, entendidos desde la perspectiva tradicional, empezaron a decaer 

                                            
271 Siguiendo las indicaciones de Ryôsuke Saitô, recopiladas en el artículo de KYBURZ (1994: 8). 
272 Para obtener información histórica detallada sobre el periodo Edo existe numerosa bibliografía, entre la 
cual destacaremos: GORDON, A (2003). A Modern history of Japan: from Tokugawa times to the present. 
New York: Oxford University Press; HALL, J. W. et al. (eds.) (1991). The Cambridge history of Japan, vol 
VI. Cambridge: Cambridge University Press; HONJO, E. (1943). Economic theory and history of Japan in 
the Tokugawa Period. Tokyo: Maruzen (reeditado por Russell & Russell, New York, 1965); JANSEN, M 
(2000). The Making of Modern Japan. Harvard: Harvard University Press; TSUKAHIRA, T (1966). Feudal 
Control in Tokugawa Japan: The Sankin Kotai Sistem. Cambridge: University of Harvard Press; WEBB, H 
(1968). The Japanese Imperial Institution in the Tokugawa Period, New York: University of Columbia 
Press. 
273 KYBURZ  (1994: 21) 
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en el curso de los períodos Meiji (1868-1912) y Taishô (1912- 1926). A ello contribuyó 

la introducción de las máquinas en su elaboración, la introducción de nuevos 

materiales, el desarrollo de los medios de transporte que eliminó gradualmente las 

características locales diferenciales y el hecho de que la nueva sociedad de fuerte 

influencia occidental sólo reconociese el valor de los juguetes circunscritos en el 

ámbito infantil274. Pero, como luego veremos, la producción de los kyodo-gangu se 

revitalizó gracias, entre otros aspectos, al movimiento Mingei. 

 

En segundo lugar, uno de los aspectos más llamativos destacados por R. Saitô es que 

los kyodo-gangu estaban realizados a mano y que existían una gran variedad y 

riqueza de modelos a lo largo de todo Japón. Cada una de las 47 prefecturas 

japonesas tenía un modelo propio de muñeca, talismán o souvenir. No había ningún 

templo o santuario sin su amuleto de buena suerte que garantizaba salud, riqueza y 

felicidad. Suelen aceptarse como causas más probables de este fenómeno, motivos 

económicos y políticos275, siendo la principal el aislamiento regional que vivió Japón 

durante el período Edo. Debe tenerse presente que por voluntad del shogunado Japón 

no solo se aisló del mundo exterior (los ciudadanos japoneses no  podían salir del país 

y lo extranjeros no podían entrar) sino que sus gobernantes controlaron y limitaron los 

viajes entre distintas regiones del interior: “durante siglos los gobiernos japoneses no 

solo aislaron al país del resto del mundo, sino que también restringieron rigurosamente 

los desplazamientos internos por razones políticas. Esta política, junto a la ausencia 

de un transporte adecuado, dieron como resultado un aislamiento regional e incluso 

por comunidades”276. Este aislamiento propició un auge de los productos locales, y de 

hecho “….cada zona creó sus propios juguetes, juegos y amuletos, los cuales se 

convirtieron en tradicionales de cada comunidad o región”277.  

 

En este particular desarrollo de las distintas comunidades o provincias japonesas, en 

este esfuerzo por “promover el okuni-buri (rasgos distintivos de cada provincia) con la 

idea de mantener su propia autoridad y riqueza”278 jugó un papel determinante y 

significativo el denominado sistema sankin-kotai, instaurado en 1634. El sistema 

sankin-kotai o “asistencia alterna” fue una ingeniosa medida de control de los 

shogunes Tokugawa impuesta a los daimyô para evitar que éstos acumularan poder y 

                                            
274 NISIZAWA (1939: 26) 
275 Entre los que tratan este aspecto, véase NISIZAWA (1939: 11) y SEKOSO (1973: 39). 
276 SEKOSO (1973: 39) 
277 SEKOSO (1973: 39) 
278 NISIZAWA (1939: 24). Tal y como el mismo autor explica, por la promoción del okuni-buri hemos de 
entender el estímulo de las tradiciones y costumbres locales así como el fomento de sus productos 
locales.  
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riquezas que pudieran desafiar el gobierno central de los Tokugawa. Los shogunes 

trataban de controlar a los daimyô de las provincias obligándolos a residir 

periódicamente por un año en sus respectivos dominios y al año siguiente en la ciudad 

de Edo, capital política del país. Cuando el daimyô retornaba a sus territorios tras un 

año de vivir en Edo, su esposa y sus herederos debían permanecer forzosamente en 

esa ciudad prácticamente como rehenes que asegurasen la lealtad del daimyô hacia el 

shogun. De esta manera el shogun se aseguraba un efectivo control de los señores 

feudales, no solo políticamente sino también económicamente, ya que una finalidad 

adicional del sankin kotai fue reducir el poderío financiero de los daimyô, ya que se les 

forzaba a gastar enormes sumas de dinero en mantener dos residencias permanentes 

e igualmente suntuosas, tanto en Edo como en sus dominios. Además, los viajes de 

ida y vuelta del daimyô implicaban un importante gasto añadido en tanto que se 

precisaba transportar un grupo de servidores y una compañía de guerreros samurái de 

tamaño variable según la importancia de cada señor. Esta clase de costes eran 

necesarios para mantener el prestigio del daimyô y le impedían invertir en los gastos 

bélicos que implicaría una rebelión contra el shogun. En fin, estas circunstancias 

mermaban considerablemente el poder económico de los señores feudales, y los 

condujo a buscar nuevos sistemas para la obtención de recursos económicos 

suficientes que les permitieran mantener el sistema de vida impuesto desde el 

shogunato. De modo que los daimyô se veían casi en la obligación de “fomentar los 

productos locales de su territorio como una manera de mantener su poder y posición. 

Además, cuando el daimyô iba a Edo cada año para rendir homenaje al Shogun, debía 

llevar regalos para la corte del Shogun. (...) Esta obligación fue un estímulo al 

desarrollo de productos particulares de cada provincia. Por ello los juguetes populares 

tuvieron un notable progreso.”279  

 

No obstante a pesar de este aislamiento regional y de la personalidad local, también 

hay que señalar que la actividad de fabricación de kyodu-gangu, en ocasiones, 

también estimuló las relaciones entre distintos centros. Efectivamente, para promover 

esta artesanía regional y distintiva, muchos daimyô contrataban a especialistas de 

otras regiones para enseñar a los artesanos locales nuevas técnicas, modelos y 

estilos280. Ello acabó favoreciendo una movilidad tanto de personas como de estilos y 

mercancías, aspecto que puede observarse claramente en los juguetes. Así por 

                                            
279 NISIZAWA (1939: 24)     
280 Véase GUTH (2009: 162) y los numerosos ejemplos contenidos en el quinto capítulo del presente 
trabajo.  
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ejemplo281, durante el período Edo y a lo largo del camino de Tokaido, encontramos 

muñecos que siguen el estilo de los Fushimi ningyô; normalmente se localizaban cerca 

de fábricas de tejas (kawara), un indicador que allí había buena arcilla. En otras zonas, 

como por ejemplo Osaka, que no tenía buena arcilla pero si papel, las réplicas se 

realizaban en otros materiales como podía ser el papel maché. 

 

En fin, con el cese de las restricciones de la movilidad interna a finales del período 

Edo, estos productos locales pasaron a ser un interesante negocio y una importante 

fuente de ingresos con su venta como souvenirs característicos de cada zona. 

 

El tercer punto que establece el profesor Saito hace referencia a los materiales 

utilizados. Todos los kyodo-gangu se elaboran con materiales cercanos al hombre, 

que el artesano puede obtener del entorno en el cual vive y trabaja, y que extrae de la 

naturaleza; unos materiales que ancestralmente se han utilizado en las artes 

tradicionales japonesas. “El respeto japonés por los artesanos y su trabajo está 

relacionado con la apreciación shinto de la naturaleza. El producto de un artesano es 

una sustancia natural modificada”282. De todos los materiales utilizados destacan tres: 

la madera, la arcilla y el papel283.  

 

La madera (en japonés ki, 木) es el material esencial en el arte y la arquitectura de 

Japón. En las artes populares japonesas es también uno de los materiales más 

característicos, especialmente en las zonas agrícolas y boscosas, ya que “la talla de la 

madera es un pasatiempo popular para las largas tardes de invierno, y muchos tipos 

de juguetes de madera tallada se encuentran a lo largo de todo Japón”284. Hay muchos 

y de formas muy diversas, pero se hace imprescindible subrayar que en muchos 

casos, era esencial la idea de conservar las características propias del material que se 

trabajaba o, parafraseando a Yanagi, “dejar hablar a la naturaleza”. Por ejemplo, y 

hablando en términos generales, “(…) un artesano japonés que trabaja con madera 

nunca rastrilla y rasca su superficie con raspadores y papel de lija. En cambio, lo 

reduce a su forma final con afiladísimos hojas y cuchillos. Esto produce una  superficie 

aterciopelada, lisa y absolutamente plana que permite al color, textura y grano de la 

                                            
281 Según datos obtenidos en la entrevista personal con el Sr. Okumura (coleccionista de Fushimi Ningyô) 
el 18 noviembre de 1998. 
282 MOES (1985: 19) 
283 De papel propiamente dicho no hay demasiada variedad, los más conocidos son las muñecas de papel 
doblado o anesama, por eso destacaremos el papel maché.  
284 MUNSTERBERG (1965: 97) 
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madera hablar por ellos mismos”285. Esta tendencia, aunque no de una manera 

sistemática podemos apreciarlo en los kyodo-gangu realizados en madera. 
 

“Tras la madera, el medio más común para los juguetes tradicionales el es papier-

mâché”286. En Japón el uso del papel maché (en japonés hariko, 張子) para la 

elaboración de muñecos y juguetes, conocidos con la denominación general de hariko-

ningyô, proviene de la época Edo y sugiere un origen “ciudadano”, ya que durante el 

período Edo, una hoja de papel era un objeto muy preciado y al que sólo tenían 

acceso los artesanos que vivían en lugares cercanos a las residencias de los daimyô o 

señores feudales (hay que subrayar que la correspondencia de los daimyô era en 

papel), y los artesanos reutilizaban el papel que aquellos desechaban o tiraban, 

normalmente ya usado287.  
 

Otro material común para los juguetes populares japoneses es la arcilla288（土, tsuchi 

en japonés), ya que tiene la ventaja de ser un material barato, manejable y moldeable 

en las formas más diversas. “Los muñecos de arcilla tuvieron una considerable 

demanda tanto en ciudades como en pueblos ya que, al igual que los de papier-

mâché, tenían un precio bajo”289. Muñecos de arcilla (土人形, tsuchi-ningyô) se 

encuentran a lo largo y ancho de todo Japón, como veremos posteriormente. 

 

No son los únicos materiales utilizados ya que es justo destacar también los realizados 

con uno de los productos básicos del Japón: la paja de arroz290. Con él se producen 

obras de gran sencillez y simplicidad formal.  Y también es necesario hacer referencia 

a una serie de obras surgidas de la mezcla y el trabajo de materiales diversos (ropa, 

arcilla, paja, etc.). 

 

El cuarto punto que destacaba Saitô era que generalmente los juguetes se vendían en 

fechas señaladas, muchos de ellos en templos y/o santuarios. Es importante recalcar 

que nos estamos refiriendo a objetos utilizados en lo que la mayoría de estudiosos 

acuerdan llamar religiosidad popular (término traducido del inglés folk religión) o 

                                            
285 MOES (1985: 19) 
286 MUNSTERBERG (1965: 97) 
287 SAKAMOTO (1973: 39) 
288 Más adelante veremos como hay diversos autores que remontan la tradición de los muñecos de arcilla 
a las Dogû del período Jomon (c. 10.500 a.C- c. 300 a. C), como por ejemplo PATE (2008: 177) y BATEN 
(2000: 25). 
289 YAMADA (1955: 63) 
290 El arroz proporciona a los japoneses, además de un alimento básico, material muy útil para elaborar 
una gran diversidad de objetos de uso cotidiano. Así por ejemplo la paja de arroz tiene diversos usos: 
para realizar cestos, sandalias, juguetes, envoltorios, tatamis, etc. 
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minkan shinkô（民間信仰）. Hitoshi291 reflexiona que la práctica religiosa japonesa es 

una mezcla de diversas tradiciones religiosas, donde están presentes desde la 

primitiva religión indígena japonesa hasta el sintoísmo, budismo, taoísmo, incluyendo 

el confucianismo. Diferencia la folk religion de las religiones establecidas en el hecho 

que no tiene una doctrina ni una organización implantada, ya que sus ideas se 

transmiten entre la gente como si fueran costumbres o tradiciones. Muchos de estos 

juguetes son amuletos y objetos protectores destinados a la obtención de genze 

riyaku（現世利益）o “beneficios prácticos”292, es decir, constituyen una ayuda en el 

intento de consecución de una vida mejor. Hay numerosos tipos, pero a modo de 

ejemplo mostrar un curioso amuleto conocido como Uzura-Guruma （鶉車）, típico de 

la prefectura de Miyazaki, en la isla de Kyushu. Más adelante, en posteriores capítulos del 

presente trabajo de investigación, veremos con detalle como esta pequeña figura de 

madera tallada que representa, de forma muy esquemática y estilizada, una codorniz sobre 

ruedas era considerada como un amuleto que aseguraba un parto fácil a las mujeres y se 

vendía en os templos de Hisamine-Kannon y Hokke-dake-Yakusi293.  

 

 
 

El quinto y último punto que establece el profesor Saito es que los kyodo-gangu 

también acostumbran a estar relacionados con las historias, leyendas y creencias 

populares, que surgieron en el seno del pueblo. Como iremos viendo a lo largo de este 

trabajo, y muy especialmente en el siguiente capítulo, estos juguetes constituirán un 

instrumento muy efectivo de difundir entre los jóvenes toda una serie de pautas y 

                                            
291 HITOSHI (1996:79) 
292 READER (1998: 14) 
293 NISIZAWA  (1939: 54) y BATEN (1992: 144) 

Uzura Guruma 
Dibujo original 
realizado por Salvador 
Gómez para el 
catálogo de la 
exposición del MEB 
Secretos del Arte 
popular japonés 
(1996). 
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tradiciones culturales que contenían las historias, leyendas o historias que inspiraron 

estos objetos, pautas o tradiciones que eran evocadas cada vez que se veía el kyodo-

gangu.  

 

Un perfecto ejemplo del tipo de figuras relacionadas con cuentos y leyendas populares 

son las numerosas representaciones de Momotaro294, que ilustran uno de los cuentos 

tradicionales japoneses más conocidos: Momotaro (桃太郎) o el cuento del niño del 

melocotón. Hay diversas variantes del cuento, siendo en esencia la historia de una 

pareja de ancianos muy pobres y sin hijos que de pronto, y bajo circunstancias 

especiales encuentran un niño (en este caso en el interior de un enorme melocotón) al 

cual adoptan y cuidan como si fuera su propio hijo. Un niño que creció sano, fuerte e 

inteligente y que al llegar a cierta edad decidió ayudar a la gente que lo había acogido 

y salvarlos de los ogros que atemorizaban a la gente del lugar, partiendo así a un largo 

y difícil viaje en el cual lo acompañaron un perro, un faisán y un mono. Tras un largo 

recorrido, gracias a su valor y a la ayuda de sus compañeros consiguió vencer a esos 

ogros y regresar al hogar  de sus padres cargado de tesoros y riquezas inimaginables. 

  
En la tradición cultural japonesa existen numerosos cuentos que tienen como 

protagonistas a niños nacidos en circunstancias extraordinarias y criados por unos 

padres adoptivos extremadamente pobres y honrados. Estos cuentos contienen todos 

ellos un obvio mensaje didáctico: en la lucha entre el bien y el mal, el mal siempre 

                                            
294 En las fichas de catalogación, así como en el quinto capítulo del presente trabajo veremos diferentes 
iconografías así como también la leyenda que les da origen de manera más detallada.  

Momotaro 
Dibujo original (MEB 
152-546) realizado por 
Salvador Gómez para 
el catálogo de la 
exposición del MEB 
Secretos del Arte 
popular japonés (1996). 
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tiene las de perder frente a la honradez y la bondad. Esta es la razón primordial por la 

cual ésta y otras historias similares han formado parte de la educación en valores de 

los jóvenes japoneses durante generaciones.  

 

En cuanto a la evolución de los kyodu-gangu, hemos de señalar que el arte de su 

elaboración ha permanecido a lo largo del tiempo siguiendo básicamente la tradición en 

tipologías, iconografías, usos y materiales y procedimientos de trabajo. Eso sí, también 

se pueden percibir algunos cambio que deben comentarse. 

 

Como hemos señalado, en los  periodos Meiji (1868-1912) y Taishô hubo una época de 

decadencia en la producción de los kyodo-gangu. Sin embargo, a partir de la década de 

1930295 en adelante encontramos, tal y como recoge Kyburz en su artículo de 1994, un 

cambio, tanto en la producción como en el concepto de kyodo-gangu. Gracias al 

desarrollo del movimiento Mingei296, que como ya hemos visto surgió en la década de 

1920 y tuvo su etapa de esplendor entre las décadas de 1950 y 1970, se dio una 

importante revitalización de los kyodo-gangu porque respondían perfectamente al tipo 

de productos que intentaba reivindicar Yanagi y su círculo. Recordemos que las 

cualidades y características que deben tener los objetos para ser catalogados como  

mingei, se pueden resumir en: (1) funcionalidad, (2) cotidianidad (utilizados por la 

gente común), (3) hechos a mano, (4) anónimos, (5) realizados con materiales 

naturales del entorno y (6) que reflejasen las características de la zona donde se 

habían hecho. Los kyodo-gangu cumplen todas y cada una de estas características: 

suelen tener diversas funciones (lúdica, protectora, decorativa, etc.); son objetos 

realizados con materiales obtenidos en el entorno natural más próximo; todos ellos 

reflejan las características propias de la zona de donde son originarios; están hechos a 

mano por artesanos por lo general anónimos y los utilizaban tanto en ciudades como 

en pueblos ya que sus materiales eran casi siempre sencillos y baratos (madera, papel, 

paja de arroz, etc.). A ello podemos añadir que, como posteriormente se podrá apreciar, 

los kyodo-gangu responden a una estética de la simplicidad, rusticidad y economía de 

recursos que conjugan perfectamente con la estética mingei; como bien recuerda Robert 

Moes “una de las características visuales que distingue al mingei es su franqueza. 

Esta cualidad es resultado de una admirable simplicidad, un evitar los elementos 

superfluos y ornamentación sin sentido. Esta franqueza requiere un empleo de los 

materiales que sea apropiado tanto funcional como estéticamente (…)  En el arte 

                                            
295 Y, no hemos de olvidar que es durante está década que ya hemos visto que precisamente surge este 
término de kyodo-gangu acuñado por los especialistas. 
296 Véase el segundo capitulo del presente trabajo. 
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popular japonés, la forma sigue a la función”297.  También el desarrollo del turismo, que 

vio en los kyodo-gangu un singular souvenir y el afán coleccionista de este tipo de 

objetos que surgió en la misma época, promovió la producción artesanal de los kyodo-

gangu. 

 

Sin embargo, tanto el Mingei Undo, como el desarrollo del coleccionismo y la expansión 

del turismo298 en el periodo Showa, si bien llevaron consigo una recuperación a nivel 

formal del kyodo-gangu, también provocaron la pérdida de lo que podríamos llamar su 

“valor práctico y de uso”. Estos “nuevos” kyodo-gangu ya no tenían un uso como juguetes 

ni una función como amuletos, sino que se convirtieron en “refinados objetos para la 

apreciación estética de los adultos, objetos de colección o simples souvenir para traer 

tras un viaje”299. Esta misma idea también la secunda Kazuya Sakamoto “Muchos de 

estos rústicos amuletos y muñecos de carácter regional se han perdido por la 

necesidad de producción en masa, y muchos de los que sobreviven lo hacen solo 

como souvenir comerciales o reproducciones para coleccionistas”300. Y Tekiho 

Nizisawa301, en la misma línea, aún apunta otro factor que ya se apreció con 

anterioridad y que es que una gran mayoría de aquellos juguetes eran amuletos 

protectores contra las enfermedades y que con el avance de la medicina en el país 

desde  el período Meiji la razón de ser de muchos de ellos se inutilizó y disipó, lo cual 

produjo un decrecimiento y empobrecimiento en  la variedad de juguetes tradicionales.  

 

De todas maneras, no debe olvidarse que esta nueva dimensión, que podemos 

calificar como de “adulta”, adquirida por los kyodo-gangu ha sido una de las 

circunstancias que les ha permitido sobrevivir hasta nuestros días.   

 

En el período posterior a la segunda guerra mundial hubo un importantísimo auge de 

la industria del juguetes japonés realizado con celuloide, es decir, del juguete 

“moderno”, promovido además por el gobierno debido a que era “una industria 

relativamente fácil para revivir en comparación con las demás y porque los juguetes 

sugerían una imagen pacífica”302. Así, surgía una potente industria303 encaminada a un 

                                            
297 MOES (1995: 28) 
298 Es el momento que hay un gran incremento de la movilidad y el turismo interno debido a la mejora del 
transporte, especialmente el ferroviario, lo que favoreció las ventas de productos locales característicos 
como souvenir.  
299 KYBURZ (1994: 7-8) 
300 SAKAMOTO (1965: 15) 
301 NISIZAWA (1939: 15) 
302 CROSS (2005: 875) 
303 En la década de 1960 Japón era la segunda potencia productora, tras EE.UU, y la primera exportadora 
(CROSS, 2005: 875). 
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mercado infantil global, mientras declinaba el uso y la producción de juguetes 

tradicionales y artesanales. Sin embargo esto no supuso la desaparición de los kyodo-

gangu ya que la elaboración de juguetes tradicionales se ha ido amoldando a los 

tiempos y adaptando a las nuevas circunstancias. Vemos así como en la actualidad 

únicamente se realizan aquellas figuras que tienen salida comercial y, por lo tanto, 

rentabilidad económica. Por poner un ejemplo, uno de los tipos de kyodo-gangu que se 

producen el Kyoto y conocidos como Fushimi ningyô, -uno de los centros productivos 

tradicionales de amuletos y objetos decorativos de arcilla más importantes de todo 

Japón y cuyas características serán comentadas con posterioridad-, pasó de producir 

de los cerca de tres mil tipos diferentes de muñecos existentes en el siglo XIX a poco 

más de 500 en la década de 1990304. En cambio, y también dentro de las tipologías de 

los muñecos realizados en arcilla, ciertos modelos, según datos aportados por Lea 

Baten, como por ejemplo los hakata-ningyô (prefectura de Fukuoka) han sufrido el 

proceso a la inversa y se han convertido en lucrativos negocios, “La era Meiji añadió 

nuevas tecnologías a los métodos tradicionales. La popularidad de estas figuras 

proviene de su atractiva apariencia, la cual continúa hasta nuestros días. Entre 70 y 80 

lugares se dedican a  este negocio de 3 billones de yenes al año”305. Un ejemplo 

similar al de Fushimi lo encontramos en las figuras de Miharu-hariko, uno de los tipos 

de figuras de papel maché más reconocidos de todo el Japón; de los cerca de 500 

modelos diferentes existentes en el período Edo (su época de mayor esplendor) en la 

actualidad tan sólo se continúan haciendo unos cuantos modelos, entre los que 

destacan las bailarinas, los samuráis y las representaciones de Daikoku y Ebisu. Es 

decir, se ha reducido la producción a aquellos muñecos que mayor salida comercial 

tienen y se ha estandarizado. 

 

Pudimos constatar esta tendencia en las entrevistas realizadas en Japón a los 

artesanos de juguetes tradicionales, especialmente a los de papel maché. El artesano 

de Sawara hariko, Kamata Yoshiro, reflexionaba306 sobre el hecho de que en la 

actualidad a los jóvenes no les interesaban este tipo de trabajos, duros, de gran 

laboriosidad y baja rentabilidad económica, por lo cual este trabajo artesanal 

tradicional que pasaba de padres a hijos se estaba perdiendo307. En cambio, el 

                                            
304 Datos obtenidos en BATEN (2000: 104) 
305 BATEN (2000: 106) 
306 Datos obtenidos en la entrevista personal que tuvo lugar en el taller de Kamata Yoshiro, en Sawara-shi 
(Prefectura de Chiba) el 25 de octubre de 1998.  
307 Diane DURSTON (1996:18), en su introducción al libro de la Japan Craft Forum, Japan Craft 
Sourcebook: a Guide to Today’s Tradicional Handmade Objects, también recoge esta idea, añadiendo 
que “mientras el número de diferentes objetos reconocidos con al protección oficial aumenta cada año, el 
número de artesanos que los hacen decrece. La edad media de los artesanos en cada categoría aumenta 
y el número de gente joven dispuestos a seguir el negocio familiar cae”.    
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artesano de Himeji hariko, Matsuo Takashi, era la cuarta generación de familia de 

artesanos y él sí contaba con su hijo como aprendiz, lo que aseguraba por el momento 

la continuidad de la tradición familiar308. Sin embargo ambos debían realizar otras 

actividades complementarias para subsistir, como por ejemplo talleres para niños309 

(donde les enseñaban el método tradicional de realización del papel maché) o 

restauraciones para museos (caso concreto de Matsuo Takashi, quien realizaba las 

restauraciones del Japan Folk Toy Museum). Además, ambos aceptaban como algo 

irremediable el hecho de que la diversidad tipológica se estaba perdiendo ya que 

tendían a concentrarse únicamente en aquellos modelos con mayor salida comercial: 

en el caso de Sawara hariko eran los Daruma y los castillos de Himeji en el caso del 

artesano Himeji hariko.  

 

 
 

                                            
308 Matsuo Takashi, artesano del tipo de muñecos conocidos como Himeji Hariko, tenía el taller en 
Kanzaki-gun (Prefectura de Hyogo). Visita realizada el 3 de Diciembre de 1998. En aquel momento su hijo 
y aprendiz tenía 29 años, Matsuo Masatoshi. 
309 El mismo día de la visita a su taller, tuvimos la ocasión de asistir a uno de los talleres para niños 
realizados por Kamata Yoshiro.  

Taller para niños en el cual se   enseña el 
método tradicional de elaboración del hariko . 
Fotografía: Muriel Gómez, Sawara-shi, 25 de 
octubre de 1998.  
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Un aspecto interesante a destacar y que subyacía en toda la entrevista con Kamata 

Yoshiro, es la diferencia social y económica que conlleva para estos especialistas ser 

considerados como artesanos o como artistas. Kamata Yoshiro comentaba que 

muchos de los artesanos de Fushimi-ningyô se ganaban la vida realizando figuras de 

Hotei para el templo de Fushimi Inari, es decir, también se  habían adaptado a los 

requerimientos del mercado; y no sólo eso, sino que además realizaban incensarios 

(koro) que se utilizaban en la ceremonia del Te y vendían muy caros. La elaboración 

de objetos destinados a la ceremonia del Te era importante, ya que comportaba que 

los artesanos de Fushimi-ningyô que los realizaban adquiriesen un rango superior, ya 

que era considerados más como artistas que no como artesanos, lo cual implicaba 

más categoría, más reconocimiento social y, consecuentemente, más beneficio 

económico. 

 

Para paliar este proceso, el gobierno siempre ha intentado promover, conservar y 

proteger la actividad artesanal. Ya nos hemos referido anteriormente a la ley de 

Protección de Propiedades Culturales, promulgada en 1950 como una manera de 

proteger las artes tradicionales; en 1954 esta ley fue reformada y se hizo extensible 

también a las artes populares y a quienes las practicaban. Así existe el reconocimiento 

de ciertos artesanos destacados como Propiedad Cultural Importante e Intangible 

(Jûyo Mukei Bunkazai Hojisha), conocidos popularmente como Tesoros Nacionales 

Vivientes310. Pero no fue la única reforma que sufrió esta ley. En 1975 se volvió a 

ampliar y se establecieron las mismas categorías de protección para las “Propiedades 

Culturales Populares y Tradicionales”311 que las establecidas previamente para las 

Propiedades Culturales Tangibles e Intangibles. Y finalmente, en el año 2004, se 

volvió a revisar dicha ley y se añadieron las Técnicas populares y tradicionales312 

como objeto de protección. El reconocimiento como Propiedad Cultural Importante e 

Intangible (Jûyô Mukei Bunkazai Hojisha, （重要無形文化財保持者） no es sólo un 

reconocimiento honorífico, sino que conlleva recibir un subsidio especial de 2 millones 

de yenes, junto con otras ayudas y subvenciones para promover este arte, formar 

aprendices, realizar exposiciones, etc., en definitiva, una serie de actuaciones 

encaminadas a evitar su desaparición. 

 

                                            
310 Según datos de abril de 2008, recogidos por la Agency for Cultural Affairs of Japan en Preservation 
and Utilization of cultural Properties (en linea: http://www.bunka.go.jp/english/pdf/chapter_04.pdf    
consultada el 17 de septiembre de 2009, p. 38) el número de Tesoros Nacionales Vivientes en artes y 
artesanía eran 43, de los cuales 2 eran artesanos de muñecos, en concreto de isho-ningyô.  
311 En el original en inglés Folk Cultural Properties. 
312 En el original en inglés Folk Techniques. 
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A finales de la década de los 70 principios de los 80 surgieron una serie de políticas 

para fomentar el desarrollo regional y local, entre las que destacaron la llamada isson 

ippin undo (“un pueblo, un producto”), que se inició en la prefectura de Oita y continuó 

posteriormente en otras prefecturas. Una de ellas fue Wakayama, que en la década de 

1980 se convirtió en “el lugar de las vacas (Kumano beef), te verde, y artesanía de 

muñecas de madera (kokeshi)”313. Tal y como destaca John Knight, autor de un 

artículo sobre la revitalización del ámbito rural japonés, en realidad esta idea de “un 

producto-un pueblo” era una estrategia engañosa y que creó controversia entre 

prefecturas. Para ejemplificar este hecho el autor toma el controvertido caso de las 

kokeshi314, ya que en realidad posteriormente veremos que el origen de las kokeshi se 

encuentra en las prefecturas del norte de Japón y no en la prefectura de Wakayama 

(cercana a Osaka).  

 

También en la década de los 70, concretamente en 1975 se creó The Japan 

Tradicional Craft Center315, una fundación pública para promocionar las artesanías 

tradicionales; esta fundación abrió en Tokyo una sala de exposiciones permanente en 

1979. Y, en la misma línea, en 1987 se asoció con Japan Craft Forum, una 

organización sin ánimo de lucro con el mismo objetivo: promocionar y ayudar a 

desarrollar las artes y tradiciones populares.  

 

Junto a las leyes estatales, hay otros sistemas que también contribuyen de manera 

importante en la recuperación de las artes tradicionales, como  es la costumbre de la 

Oficina Nacional de Correos de escoger anualmente el diseño de un artesano para 

realizar el sello de Año Nuevo316 con el animal del zodiaco correspondiente. Como 

señala Lea Baten, un interesante y encomiable “esfuerzo por salvar los juguetes 

regionales y por revivir el interés del público en ellos”317.  

                                            
313 KNIGHT (1994: 640) 
314) “(…) al señalar en el mapa de la prefectura la de kokeshi como uno de los meibutsu (bien famoso)  de 
Hongu, de pronto supe que en esta etiqueta, había tanto de aspiración como de descripción”. KNIGHT 
(1994: 641) 
315 Para más información véase http://www.kougei.or.jp/english/index.html (consultada 25 septiembre de 
2009). 
316 El sello del Año Nuevo tiene una amplísima difusión, ya que una de las costumbres más arraigadas en 
esta época del año es enviar felicitaciones a todos aquellos seres queridos para desearles un próspero 
año nuevo. La festividad del Shogatsu o  Año Nuevo es uno de los principales acontecimientos de la vida 
japonesa. Representa la renovación de la vida: es tiempo de reuniones familiares y el momento de 
agradecer a los dioses su protección a lo largo del año. Véase GÓMEZ (2000: 33- 36).  
317 BATEN (1992: 16) 
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Juguete de papel maché realizado 
por Miyauchi Fusa y sello elaborado 
con dicha figura de 1959.  
Fotografías cortesía de Ayame 
Osaki, Japan Folk Toy Museum 



4. Introducción al estudio de los kyodo-gangu 

 136

     
 

  
 

 

 

Casualmente, en 1998 el diseño escogido para la realización del sello del Año Nuevo 

de 1999 fue un conejo de papel maché realizado por Kamata Yoshiro. El conejo 

estaba moliendo mochi,  tal como explica la leyenda tradicional japonesa según la cual 

en la luna vive un conejo que hace pastelitos de arroz. El origen de esta leyenda lo 

encontramos en antiguos mitos chinos según los cuales en la luna habitaba un conejo 

que fabricaba píldoras de la inmortalidad. En Japón se adoptó y adaptó esta leyenda 

china y así el conejo japonés no cocinaba píldoras de la inmortalidad sino  pasteles de 

arroz o mochi. El cambio se cree que fue propiciado básicamente por dos motivos: el 

primero vino dado por la propia forma de la luna llena, que recuerda al mochi; y el 

segundo, favorecido por un antiguo juego de palabras ya que mochituski significa 

“moliendo arroz para pasteles” pero también es la palabra utilizada para denominar la 

“luna llena”318. 

                                            
318 Para más información  véase GÓMEZ (2000: 44-45). 

Diversos ejemplos de sellos acuñados para la celebración de Año Nuevo con imágenes representativas de 
juguetes tradicionales japoneses (años 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1999, 2006 y 2010). Fuente de las 
imágenes: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stamps_of_Japan (consulta 17 de mayo de 2010) 
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4.2.2. RASGOS COMUNES DE LOS KYODO-GANGU 

 

A pesar de la gran variedad de tipologías, materiales de elaboración, autores y centros 

de producción de los kyodo-gangu, podemos establecer unos rasgos formales 

comunes.  

 

En líneas generales, los kyodo-gangu se caracterizan por su formato pequeño y 

manejable. Todos ellos se peculiarizan por tener unas reducidas dimensiones (entre 

10 y 20 cm.), que los hace manejables en la vida cotidiana. Su pequeño tamaño  hace 

que puedan ser portados y manipulados fácilmente con las manos, tanto de adultos 

como de  niños -a los que a veces va destinados-, y que puedan ser colocarlos en el 

pequeño altar domestico shintoista o kamidama. Incluso su tamaño los hacía 

manejables para poder ser transportados fácilmente -ya sea como amuletos o como 

souvenir o regalos-. No hay que olvidar que además obedece al gusto de los japonés 

por los objetos pequeños, abarcables por las manos, que explica por ejemplo el gran 

valor otorgado y el éxito que tuvieron manifestaciones artísticas como la cerámica, las 

lacas, los netsuke o miniaturizaciones de la naturaleza como los bonsái y el suiseki319. 

 

En lo respecta al tipo de material utilizado en este tipo de representaciones, como se 

ha visto, la tendencia general en la elaboración de esta figuras es el uso de  materiales 

                                            
319 El suiseki es el arte de la contemplación de piedras de formación natural que son seleccionadas y 
colocadas en una peana por su belleza y por su capacidad de evocar o reproducir en miniatura un 
elemento o un aspecto de la naturaleza (montañas, islas, etc.). Para información más detallada véase por 
ejemplo COVELLO y YUJI (1994). El arte japonés de contemplar las piedras. Editorial Omega 

Diseño realizado por Kamata Yoshiro de un conejo en papel maché  (MEB 394-5 a/b) escogido para uno de los 
sello de Año Nuevo de 1999. 
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naturales de naturaleza efímera o perecedera. Este aspecto nos permite enlazar la 

tradición de los kyodo-gangu con la clara vocación de impermanencia de la cultura 

japonesa (siguiendo el pensamiento budista de que nada es permanente, sino que 

todo fluye en un cambio constante).  Un claro ejemplo se halla en la predilección que 

el pueblo japonés tiene por la contemplación del paso de las estaciones del año, en un 

fluir constante que confirma que el mundo no es permanente, sólido y duradero. Un 

sentido efímero de la belleza de las cosas que tanto se valoró en el periodo Heian 

(794-1185) y que se concretó en el término mono-no-aware o “el profundo  sentimiento 

de empatía con la belleza perecedera de las cosas”320. Y, aunque como señala el 

profesor Lanzaco, la sensibilidad y refinamiento del término mono-no-aware en aquella 

época era considera como “‘una alta virtud’ noble y aristocrática, imposible del todo de 

encontrarse en el pueblo plebeyo insensible, sin educación ni inteligencia capaz de 

llegar a experimentar el profundo sentimiento ‘del bello pero efímero corazón de las 

cosas’”321 con el paso del tiempo “este refinamiento ya es connatural a todo japonés, y 

se manifiesta sorprendentemente en mil detalles”322.  

 

Otra tendencia característica del arte japonés también podemos descubrir en los 

kyodo-gangu es la evidente tendencia a la simplificación y abstracción. En múltiples 

manifestaciones artísticas niponas se aprecia un gusto por la simplicidad, por las 

formas sencillas, esenciales, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, 

y por una economía de recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de 

elementos.  Tal tendencia se evidencia muy claramente en los kyodo-gangu.  Un claro 

caso especialmente representativo de este gusto japonés por la sencillez y simplicidad 

de formas lo encontramos en las kokeshi: “Hay numerosas razones por las que las 

kokeshi tienen tanto seguidores. La simplicidad de formas y colores apela al gusto 

japonés” 323, pero no son los únicos: los ejemplos son tan numerosos que es complejo 

destacar sólo algunos de ellos. A modo de ejemplo incidir en todos aquellos realizados 

con la técnica del ittobori, las sencillas muñecas de papel o kamibina y los caballos de 

paja (wara-uma).  

 

                                            
320 LANZACO (2009: 59) 
321 LANZACO (2009: 59) 
322 LANZACO (2009: 71), el autor pone como ejemplos de cómo este sentimiento ya es intrínseco a todos 
los estamentos sociales la presentación de las comidas, los envoltorios, los arreglos florales, etc. 
323 YAMADA (1955: 76) 
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Con la técnica del ittobori, por ejemplo, los artesanos consiguen realizar a partir de un 

único trozo de madera, unas figuras de gran expresividad, a pesar de la evidente 

sencillez formal y técnica que los caracteriza. Lo mismo sucede con las kamibina, un 

tipo de muñecas de papel en las cuales contrasta la sencillez del tratamiento del 

cuerpo (un simple papel doblado, plano y sin volumen) respecto a los rostros, donde 

se concentra todo el detalle y la intencionalidad de la figura. 

 

Otro clarísimo ejemplo son los caballos de paja como el wara-uma, que con una 

economía de recursos absolutamente sorprendente consigue totalmente aquello que 

busca: sugerir, plasmar la esencia de un caballo. 

 

Ejemplo de sencillez y simplicidad formal en la 
figura de una Kokeshi (MEB 152-122)  
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Esto nos lleva a otro punto esencial de la estética japonesa también representado en 

los kyodo gangu, la idea de no mostrar explícitamente sino sugerir. Lo mismo que un 

artista de sumi-e consigue con una gran economía de elementos y la máxima 

expresividad del trazo, un artesano de wara-uma lo consigue con un único y sencillo 

elemento como es la paja de arroz anudada, sin ningún tipo de decoración o añadido. 

Tal y como explica el padre Fernando García Gutiérrez, en el arte japonés muchas 

veces no se busca el detalle sino provocar experiencias: “El fin del arte no es 

proporcionar detalles, sino indicar el medio de que el observador descubra la belleza 

por si mismo”324. 

 

Otro rasgo singular del arte de los kyodo-gangu es que que no se intente dar una 

representación realista, detallista  y fidedigna de las figuras representadas, sino que se 

opte por la simplificación e incluso por la consciente deformación o desproporción de 

las distintas partes de la figura ya que lo que se busca este tipo de objetos es 

conseguir la mayor expresividad y transmisión inmediata de ideas y sentimientos 

a partir de unas formas básicas y absolutamente sencillas que faciliten la 

comunicación con aquellos a los que iba destinada. Esta tendencia de buscar la 

máxima expresividad y significación con el mínimo de recursos está muy presente en 

el arte japonés y así la encontramos en los kyodo-gangu. Por poner un único ejemplo, 

es un caso muy evidente los tipos de caballos más conocidos del norte de la isla de 

Honshu (Yawata-uma, Miharu-goma y Kinoshita-koma). 
                                            
324 GARCIA GUTIERREZ (1990: 106) 

Ejemplo de la  simplicidad y sencillez 
formal y decorativa en la figura del 
Wara-uma (MEB 70-123)  
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Cuando hablamos de simplificación y sencillez, ello no implica que sean unas figuras 

estáticas e inexpresivas. Esta simplificación no implica en absoluto una ausencia de 

expresión y movimiento. Al contrario es un rasgo singular de los kyodo-gangu su 

capacidad de expresar movimiento con mínimos recursos. Esta nota la apreciamos 

especialmente en algunas de las figuras de tsuchi-ningyô (figuras de arcilla). Piezas 

como las de la tradición de Sadohara-ningyô que muestra la imagen, en la cual el 

autor intenta capturar de una manera lo más fidedigna posible la expresión y el 

movimiento de este pequeño bailarín con abanicos, son especialmente 

ejemplificadoras. El movimiento implícito en este tipo de figuras se expresa mediante 

pequeños y simples detalles, como el movimiento de los brazos y las mangas, los 

abanicos, la postura de la cabeza, etc. El  resultado son unas figuras totalmente 

expresivas, y con un colorido luminoso que les da esa sensación de frescura y 

vivacidad característica.  

Ejemplo de cómo una representación no 
realista consigue comunicar y sugerir la  
idea básica y esencial. 
Yawata-uma (MEB 152-296)   
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Curiosamente, en otro tipo de juguetes las formas en si no expresan movimiento, son 

figuras estáticas, pero no dejan por ello de incorporar la idea de movilidad. En estos 

casos incorporan el movimiento por otros medios, siendo los más utilizados: (1) el 

caso de los tentetiesos, (2) las figuras  articuladas, (3) los muñecos de cabeza móvil y 

(4) aquellos juguetes que van sobre ruedas.  

   
 

 

 

Ejemplos de juguete con cabeza móvil en la figura del Mujina (MEB 70-168) y de tentetieso en Okame (MEB 121-
240).  

Ejemplo de expresividad y 
movimiento en la figura del 
Sadohara-ningyô (MEB 70-
92)   
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De esta manera, las figuras siempre tienen movimiento, ya sea por la forma de la 

figura, por el tipo de decoración o porque el movimiento u oscilación real se incorpora 

a la figura, dotándola así con un plus de expresividad y movilidad. 

 

También llama la atención en los kyodo-gangu, su capacidad de transmitir 

sentimientos. La expresión de sentimientos se logra mediante el gesto y la 

decoración pictórica que se concentra en los rostros. Este es el caso, por poner un 

ejemplo, de la figura inferior enmarcada en la tradición de Shimogawara-ningyô. En 

esta figura en concreto, mediante el gesto del brazo y de la mano así como de la 

sencilla pero efectiva decoración del rostro, nos muestra de manera perfecta la 

expresión de sorpresa de esta joven.  

 

  
 

A pesar de este ejemplo concreto, por norma general esta expresividad se concentra 

única y exclusivamente en los rostros cuyos rasgos se potencian y exageran. No es un 

hecho único y representativo de los juguetes tradicionales, sino que en algunas 

corrientes pictóricas y gráficas del arte japonés hay una clara tendencia hacia la 

caricatura y la expresividad llevada al límite325. Robert Moes326 destaca como una de 

las características formales de ciertos juguetes tradicionales es su claro contenido 
                                            
325 Este es el caso de las caricaturas de los monjes budistas que con el tiempo tuvieron una clara 
expresión en el e-makimono del s. XII Chogu-giga, tendencia que tuvo su continuidad hasta el periodo 
Edo en la obra de artistas reconocidos como Sengai y Hakuin.   
326 MOES (1995: 35) 

Ejemplo de expresividad en la figura 
de esta joven de  Shimogawara-
ningyô (MEB 152-321)   
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humorístico y caricaturesco. No podemos olvidar que los kyodo-gangu son 

consecuencia de una época y un contexto histórico muy concreto: el desarrollo de la 

cultura urbana del periodo Edo o Tokugawa. Y los hemos de enmarcar por tanto en 

una cultura hedonista como era la de los chônin, caracterizada por la frescura, la 

vitalidad y la alegría de vivir que sabían imprimir en todas sus obras y actos. Una 

búsqueda del placer y la diversión que generó un tipo de cultura singular y 

definitivamente vital: no hay más que recordar la estética y el sentido del humor que 

destilan ciertas obras de Kabuki, el manga de Hokusai, o determinadas obras de 

ukiyo-e como las de Sharaku.  

 

Y es en este contexto cultural donde hemos de enmarcar la figura de los Daruma, uno 

de los ejemplos más claros de que el contenido humorístico está presente en las 

representaciones de los kyodo-gangu.  

 

 
 

Como luego veremos más ampliamente, los Daruma son pequeños tentetiesos que 

representan a Bodhidharma, importante patriarca del Budismo Zen de origen indio.  

Este aparece solo representado con su cabeza y busto, cubiertos por una túnica roja,  

porque las piernas se le habían anquilosado debido a los nueve años de meditación 

ininterrumpida. Los rasgos faciales muestran un rostro que no se corresponde con el 

de los de los japoneses, ya que tiene unas anchas y pobladas cejas, grandes ojos sin 

párpados (tal como explica la historia) y frondoso bigote. Todas estas particularidades 

están plasmadas con una gran economía de recursos pero consigue transmitir un 

punto de humor e incluso, como señala Robert Moes, de sátira, “de reírse 

Sankaku daruma 
MEB 70-104 
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indirectamente de la supuestamente irracional religión de la clase samurai”327. Este 

aspecto no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que estamos ante la 

representación de un personaje religioso objeto de veneración y culto como es la 

figura del legendario primer patriarca del budismo zen, Bodhidharma, ampliamente 

reproducido en todo tipo de soportes.  

 

 

 

 

 

 

Aunque en realidad, y siguiendo con esta idea de humor y sátira, aun es más curiosa 

la representación de Daruma como mujer, figura conocida como Hime-Daruma. Ya se 

explicará con detalle en el capítulo siguiente como la relación de la figura de Daruma 

con la iconografía femenina procede del periodo Tokugawa y como, en el caso que 

nos ocupa, se concreta en representaciones en las que Daruma aparece representado 

como una figura femenina, que suele llamarse onna Daruma  (mujer Daruma)  o Hime 

                                            
327 MOES (1995: 35) 

Bodhidharma (Daruma) 
Periodo Momoyama, finales siglo XVI 
© British Museum, Londres 
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Daruma (princesa Daruma). Estamos así ante un tipo de iconografía que no dudamos 

en clasificar como de irreverente, -ya que no podemos obviar que estamos ante la 

representación de un monje budista zen travestido de mujer-, y que creemos 

consecuencia directa  de una época y un contexto histórico muy concreto: el desarrollo 

de la cultura urbana del periodo Edo y en la rigidez del sistema de clases328. Un 

contexto del cual los chônin intentaban escapar mediante el humor; un humor que 

aplicaban a toda clase de juegos, sátiras, y parodias. Y el caso concreto que nos 

ocupa, el de las representaciones de Hime-daruma, estamos ante el paradigma de 

este aspecto ya que ¿que hay de más humorístico que ver a un pobre monje zen, 

célibe, rodeado de mujeres sin sucumbir a la tentación o, mejor aun, simplemente 

convertido en una de ellas? 

 

Otra nota común que podemos comentar de los kyodo-gangu es la importancia que 

adquiere la pintura decorativa que se aplica en todo el cuerpo de la figura. Las 

formas sencillas y simples de los juguetes, suelen estar decoradas con elementales 

diseños geométricos y en otras naturalistas pero simplificados hasta el punto que en 

muchas ocasiones rozan la abstracción. Suelen ser, en su mayoría, simplificaciones 

florales y/o fitomorfas con un importante contenido simbólico. A modo de ejemplo 

tenemos la decoración floral del traje de Tenjin con la estilización de la  flor del ciruelo 

o ume: una flor que nos remonta a una de las leyendas existentes sobre su exilio así 

como es la flor emblema de la primavera y símbolo de los ideales que Michizane 

representaba. 

 

  

                                            
328 McFARLAND (1986: 182) 

Ejemplo de la estilización floral  en el 
traje de Tenjin (MEB 152-128)   
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 O la abstracción de motivos fitomórficos y geométricos que presenta el cuerpo de un 

Usagi o los diferentes tipos de caballos de madera existentes, por poner solamente 

dos destacados y claros ejemplos alejados de cualquier tipo de realismo en su 

decoración.  

 

 
 

 

 

Una excepción la podemos encontrar en las Hanamaki tsuchi ningyô en las que 

siempre se busca representar detalles minuciosos de los accesorios como los tocados, 

kimonos, etc. Como ejemplo tenemos la representación de la figura de una emperatriz 

realizada en arcilla para la festividad del Hina matsuri, en la cual vemos una 

emperatriz vestida la manera de las damas de la corte del período Heian (794-1185), 

un tipo de vestimenta ceremonial que se caracterizaba por la combinación de hasta 

doce capas de ropa (junihitoe, significa literalmente “doce capas”), combinadas por 

colores.  

Usagi 
Prefectura de Gumma  
MEB 152-359 
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Vinculada con la pintura decorativa se encuentra el color que en los kyodo-gangu 

tiene un enorme protagonismo. Por los que respecta a los colores predominantes en 

estas figuras, hemos de aclarar ante todo que en Japón la concepción del color es 

diferente a la occidental329. Mientras para occidente la concepción del color es física, 

determinada por leyes físicas como la colorimetría, en Japón su valor vendrá 

determinado por el contexto y los sentimientos: “Los colores pueden ser intensos o 

suaves y son identificados no tanto en base a reflejar luces y sombras, sino en 

términos de significados o sentimientos asociados a ello”330.  

 

Los colores utilizados en los kyodo-gangu son colores básicos, brillantes, luminosos y 

que llaman la atención. Colores brillantes y de aplicación plana entre los que 

encontramos tonos como el azul, el amarillo/dorado y el verde, aunque lo que de 

verdad se constata es un predominio absoluto del color rojo.  

 

El rojo es uno de los colores, por no decir el color, que mayor simbolismo tiene en la 

cultura japonesa. Es un color vital, símbolo de vida y del deseo, color protector. Tal y 

como hemos explicado, el concepto y significado del color depende del contexto y los 

sentimientos, por lo cual los colores cambian de significado según como se combinen; 

así por ejemplo, al combinar el rojo con blanco (un color asociado a la pureza y la 

divinidad) hace que este se transforme, acercándolo al mundo real y humanizándolo 

                                            
329 Como claro ejemplo el detalle recogido en la introducción del libro de Sadao HIBI (2000) en que se 
explica como la señal de color “verde” de los semáforos de tráfico en Japón se llama “azul” 
330 KOIKE (1982: s/p) 

Dairi-bina 
Hanamaki-ningyô  
MEB 152-201 
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adquiriendo así esta combinación (que incluso tiene un nombre propio, Kôhaku)331 un 

significado nuevo de celebración, festividad. Si el rojo se combina con negro (un color 

asociado a la oscuridad, pero también a la distinción, sólo hay que pensar en las lacas 

o la pintura a tinta) hace que el negro se transforme, se humanice y vivifique, pasando 

a ser una combinación con un toque de sensualidad. 

 

  
 

 

Tradicionalmente además, el rojo se consideraba un color protector contra las 

enfermedades infecciosas tipo viruela (hoso), y esta es la razón por la cual la mayoría 

de juguetes cuya función era proteger de las enfermedades infecciosas usan una 

paleta en la cual hay un predominio absoluto del color rojo (tinte extraído del 

benibana)332. Alan Scott Pate destaca como “esta asociación data sobre el siglo V 

cuando el benibana (cartamo [safflower]) fue introducido desde China a Japón. Los 

usos medicinales del benibana fueron destacados y empezó a usarse como paliativo 

contra la fiebre y para curar los dolores menstruales”333. Así, en el Japón tradicional 

para “diagnosticar una enfermedad se sugería que se sumergiera una vela roja (beni-

rosoku) en aceite y su color se compara a las manchas en el niño. Objetos, ropas, y 

comida rojos eran vistos como efectivos contra el demonio”334. Con todo ello se puede 

comprobar como en las creencias populares del país nipón el color rojo tenia un gran 

poder protector y curativo y por ello el uso predominante que encontramos en los 

                                            
331 Véase el libro de Ikko TANAKA (1982) para más información. 
332 KATOH (1962: 519) 
333 PATE (2005: 43) 
334 PATE (2005: 268) 

Aka-beko (MEB 70-156) un ejemplo del uso y el simbolismo del color rojo  



4. Introducción al estudio de los kyodo-gangu 

 150

kyodo-gangu, ya que no podemos olvidar  que gran parte de ellos eran utilizados como 

engimono, como ya hemos visto. 

 

Por lo que respecta al resto de colores utilizados, tras el predominio real y absoluto del 

rojo también encontramos entre los kyodo-gangu de las colecciones históricas del 

MEB el uso de colores como el azul, el amarillo/dorado y el verde.  

 

La simbología del color verde es clara y se vincula a una de las características 

definitorias de la cultura japonesa que hemos destacado anteriormente como es la 

integración en la naturaleza, la trascendencia de la naturaleza en el arte japonés: es 

por tanto el verde un color de vida, que implica crecimiento335. En cambio el color azul, 

que tiene un papel básico en la cultura tradicional y popular japonesa, Ikko Tanaka336 

lo califica como el color del pueblo, el color de la gente corriente; y muy especialmente 

el azul índigo, el color típico de los noren337 y los hapy, un tipo de vestimenta de 

algodón que solían llevar las clases populares y trabajadoras. Además el azul es un 

color que solía asociarse con el verano, ya que se creía que aportaba frescor en los 

calurosos meses veraniegos: esa es la razón por la cual entre el menaje de mesa en 

los meses de verano predomina la porcelana azul y blanca, o el uso habitual de las 

yukatas de algodón también de colores azules y blancos. Mientras, el amarillo se 

relaciona con el color de los campos de arroz, es por tanto un color básico ya que el 

arroz es un elemento esencial en la cultura japonesa: como alimento, como metáfora y 

alegoría del país nipón, como elemento principal en rituales y liturgias, y durante 

muchos siglos como moneda de cambio y unidad económica principal. Y, cuando el 

amarillo se transforma en dorado, igual que sucede en numerosas otras culturas es 

sinónimo de riqueza, dignidad y supremacía338, así como un color con cierto halo de 

divinidad ya que sólo hay que recordar cómo se solían dorar las esculturas de Buda u 

otras divinidades. 

 

Asimismo, hemos de destacar, el especial encanto y cercanía de estas figuras de 
formas sencillas y redondeadas. Este rasgo nos hace reflexionar sobre un aspecto 

muy singular de la cultura y la estética tradicional japonesa como es que, desde 

épocas remotas, el pueblo japonés ha creado formas artísticas de pequeño tamaño, 

figuras tiernas y que en ocasiones no se duda de calificar como de “adorables” y que 

                                            
335 KATOH (1962: 521) 
336 Véase el libro de Ikko TANAKA (1982) para más información 
337 Especie de cortinas de tamaño diverso que suele haber en la entrada de restaurantes y tiendas 
tradicionales.  
338 KATOH (1962: 522) 
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se relacionan con el uso de las miniaturas, las formas redondeadas que nos 

transportan a un mundo tierno e inocente, casi infantil a pesar de que normalmente su 

uso y significado está muy alejado precisamente del mundo de la infancia. Pensar por 

ejemplo en los netsuke, los inro o los bonsai, y en los propios kyodo-gangu que 

estamos estudiando, los cuales a pesar de una estética e iconografía simple, sencilla y 

casi infantil (objetos de pequeño tamaño, formas redondeadas y sencillas, colores 

intensos, expresiones dulces y/o humorísticas, etc.) están muy alejados del mundo de 

la infancia. Este uso de “lo tierno, lo mono, lo infantil” como elemento estético vemos 

que continúa hoy en día: en la estética kawaii, palabra que viene a significar “lo mono, 

lo enternecedor, lo cómodo, lo gustoso, lo delicioso, etc.”, es decir, aspectos 

agradables del mundo infantil y femenino que actualmente se aplica a amplios campos 

del arte y la cultura popular japonesa.   

  

Solo nos resta plantear la cuestión de que si en el arte del kyodo-gangu se puede 

hablar de  creatividad individual. Consideramos que en este arte no podemos hablar 

propiamente de creatividad individual, ya que éste tipo de figuras populares 

tradicionales corresponden a estereotipos ya creados que se reproducen y repiten a lo 

largo de los años. Sin embargo, es justo afirmar que existen  trabajos de gran calidad y 

muy cuidados a pesar de su uso popular y, en ciertos casos, se llega a apreciar un 

toque personal del artista, como podremos comprobar en el caso de las kokeshi. Las 

kokeshi es un caso que hemos de considerar especial en el mundo de los kyodo-

gangu. En efecto, las llamadas kokeshi sosaku, surgidas tras la segunda guerra 

mundial constituyen un tipo de kokeshi que mantiene la sencillez formal que las 

caracteriza pero sin ceñirse a las rígidas reglas formales que se sigue en las tipologías 

tradicionales;  justo al contrario: en ellas se valora la individualidad, el toque personal y 

artístico, en resumen, se valora la creatividad individual por encima de la tradición. 
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5. LOS KYODO-GANGU DE LAS COLECCIONES 
HISTÓRICAS DEL MEB 
 

La finalidad de este capítulo no es realizar una historia general de los kyodo-gangu, 

sino estudiar de manera detallada aquellos que forman parte de las que hemos 

llamado “colecciones históricas” del MEB, que son, las que se formaron gracias a las 

campañas de estudio y recolección llevadas a cabo por don Eudald Serra en Japón. 

En este capítulo, por tanto,  tras definir brevemente el contenido de la colección que va 

a ser objeto de atención, realizaremos un completo estudio de las diferentes funciones, 

simbologías de estos objetos, reflexionaremos sobre su estética y analizaremos los 

materiales y técnicas con los que fueron realizados, así como sus procedencias y 

características formales. 

 

 
5.1. LA COLECCIÓN DE KYODO-GANGU DEL MEB: DEFINICIÓN Y 
VICISITUDES 
 

La colección de kyodo-gangu del MEB se nutre esencialmente de dos tipos de 

aportaciones.  

 

La primera y principal, al igual que el resto de objetos mingei que custodia el museo, 

fue el conjunto de campañas de recolección directa en Japón realizadas por el MEB 

bajo la dirección de don Eudald Serra, explicadas ya detalladamente con 

anterioridad339. Estas expediciones, que conformaron la “colección histórica” del 

museo, fueron las siguientes:  

 

1. La primera de todas ellas tuvo lugar en el año 1957, y corresponde a los 

expedientes nº 70 y 87. En el expediente nº 70, de los 472 objetos que lo 

conformaban, 103 eran kyodo-gangu. Como puede observarse en la tabla 

inferior, en esta primera expedición de compra se seleccionaron kyodo-gangu 

representativos de los principales materiales: papel maché o hariko, madera, 

arcilla y paja. Estos kyodo-gangu se compraron en el triangulo formado por las 

ciudades de Kyoto, Kobe y Osaka, especialmente en grandes almacenes como 

Hankyu Department Store (en la sección de juguetes populares, Osaka), en 

                                            
339 Véase el segundo capítulo del presente trabajo.  
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tiendas tan famosas como Takumi (Osaka)  y en pequeñas tiendas de Kyoto. A 

pesar de esta concentración en las compras, en ella están representados 

kyodo-gangu de todo Japón, especialmente gracias a las compras realizadas 

en la sección de juguetes populares de los grandes almacenes Hankyu 

(Osaka) que permitió abarcar una gran parte del territorio: así, encontramos 

objetos característicos de la prefectura de Tottori340, de Niigata, de Shizuoka341, 

la zona de Tôhoku342, la prefectura de Nagano343, la isla de Kyushu344, etc.  

 

El expediente nº 87 el número es mucho menor, habiendo tan sólo 9 kyodo-

gangu, de madera y papel maché, entre las 389 piezas que se compraron para 

el museo. Al igual que los anteriores, estos kyodo-gangu se compraron en el 

triangulo formado por las ciudades de Kyoto, Kobe y Osaka, aunque son 

objetos representativos de la zona norte de Japón (seis kokeshi345), dos de la 

isla de Shikoku (un hariko-no-tora346 y una hime Daruma347) y sólo uno de ellos 

es de la zona de Kyoto (otro shishimai348). 

 

2. La segunda campaña de estudio y recolección fue en 1961 y corresponde a 

dos de los expedientes del MEB, el nº 121 y el nº 122. El expediente nº 121 

consta de 635 objetos y estaba absolutamente centrado en la compra de 

cerámica, por lo cual la representación de kyodo-gangu es escasa: solo 34 

objetos de madera, arcilla, papel y papel maché (siendo este último el más 

destacado de los materiales con 24 figuras).  Destacar que esta vez la mayoría 

de compras se realizaron en el lugar de origen: así las figuras de papel maché 

fueron compradas en el propio taller de la artesana, la señora Miyauchi Fusa, 

en la ciudad de Takamatsu (prefectura de Kagawa)349, o por ejemplo las piezas 

procedentes de la prefectura de Miyazaki se compraron en el Instituto de 

productos de Miyazaki350. 

 

El expediente nº 122 tan sólo tiene 50 objetos, de los cuales únicamente 6 son 

                                            
340 Véase como ejemplo la ficha de catalogación nº 6 (MEB 70-163) 
341 Véase como ejemplo la ficha de catalogación nº 54 (MEB 70-84) 
342 Véanse como ejemplos las fichas de catalogación nº 226 (MEB 70-149) a nº 229 (MEB 70-116) 
343 Véanse como ejemplos las fichas de catalogación nº 263 (MEB 70-305) y nº 267 (MEB 70-79) 
344 Véanse como ejemplos las fichas de catalogación nº 43 (MEB 70-146) a nº 248 (MEB 70-98) 
345 Véanse las fichas de catalogación nº 193 (MEB 87-537), nº 199 (MEB 87-536), nº 201 (MEB 87-535), 
nº 208 (MEB 87-533), nº 210 (MEB 87-534), nº 211 (MEB 87-532). 
346 Véase la ficha de catalogación nº 40 (MEB 87-473) 
347 Véase la ficha de catalogación nº 273 (MEB 87-665) 
348 Véase la ficha de catalogación nº 36 (MEB 87-793) 
349 Véanse a modo de ejemplo las fichas de catalogación nº 23 (MEB 121-254) a nº 31 (MEB 70-265). 
350 Véanse a modo de ejemplo las fichas de catalogación nº 249 (MEB 121-426) a nº 252 (MEB 70-429). 
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juguetes tradicionales: de madera, papel maché y papel. Todos ellos fueron 

comprados en Tokyo, unos en el Craft Center Japan y otros en una tienda de la 

cual no se especifica el nombre. 

 

3. La tercera campaña de recolección in situ se llevó a cabo en 1964 y 

corresponde al expediente nº 152, el más numeroso en cantidad de objetos 

mingei y también en juguetes tradicionales japoneses. De los 834 objetos que 

se adquirieron, 132 son kyodo-gangu y, al igual que en la primera de las 

campañas, se seleccionaron y compraron juguetes populares representativos 

de los principales materiales: papel maché o hariko, madera, arcilla (el más 

numeroso, con 72 ejemplares) y paja (con un único ejemplar). El grueso  de los 

kyodo-gangu de esta expedición se adquirieron en la zona norte de Japón, 

concretamente en la región de Tôhoku: en tiendas y anticuarios de ciudades 

como Yamagata, Sendai351, Morioka352, Hachinohe, Sakata y Tsuruoka, 

adquiriéndose mayoritariamente objetos característicos de esta zona de Japón. 

Posteriormente se realizaron pequeñas compras en la ciudad de Matsumoto 

(prefectura de Nagano), Takayama (prefectura de Gifu), Kyoto, Kobe y por 

último en la exposición departamental de Takamatsu (prefectura de 

Kagawa)353. 

 

Dentro de la colección “histórica” de kyodo-gangu, hemos añadido las tres kokeshi 

incluidas en el expediente número 43 por una cuestión de coherencia, ya que sus 

orígenes, en el fondo, son los mismos. En efecto, el expediente número 43 reúne un 

conjunto de 28 piezas compradas a don Eduald Serra con cargo al presupuesto 

ordinario del MEB. La compra  tuvo lugar en el primer trimestre de 1955 en Barcelona, 

con un valor total de 5.880 pesetas. La compra, por tanto, se realizó antes de que don 

Eduald Serra estableciese su vinculación profesional con el MEB y aunque no hay 

datos documentales  que lo avalen, lo más probable que es trajese estos 28 objetos de 

gran variedad tipológica354 de su larga estancia en Japón. De los 28 objetos de que 

consta dicho expediente, tres son kokeshi, uno de los tipos de muñecas tradicionales 

                                            
351 Véanse como ejemplos las fichas de catalogación nº 241 (MEB 152-124) y nº 188 (MEB 152-125) 
352 Véanse como ejemplos las fichas de catalogación de todas las tsuchi-ningyô de Hanamaki, compradas 
en un anticuario de Morioka: nº 76 (MEB 152-196),  nº 87 (MEB 152-210), nº 88 (MEB 152-208), nº 183 
(MEB 152-188), etc. 
353 Véanse como ejemplos las fichas de catalogación nº 18 (MEB 152-753) y nº 48 (MEB 152-754) 
354 Según consta en el expediente nº 43, el MEB compró a don Eudald Serra junto a estas  tres kokeshi, 
una carpa de algodón (koi-nobori), una yukata, unas getta, vasijas de cerámica, un otsu-e, una pipa, 
pinceles, objetos de grabador, etc.  
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de madera más conocidos. Es interesante destacarlo ya que hay dos ejemplares de 

kokeshi Togatta355, considerada como una de las tipologías más antiguas de kokeshi. 

En definitiva, el conjunto de kyodo-gangu de las “colecciones históricas” del MEB 

responde al siguiente cuadro: 

 

  Exp. 43 
Compra 
a  E. 
Serra 
1955 

Exp. 70 
Campaña 
de  
E. Serra 
1957 

Exp. 87 
Campaña 
de 
E. Serra 
1957 

Exp. 121 
Campaña 
de  
E. Serra 
1961 

Exp. 122 
Campaña 
de  
E. Serra 
1961 

Exp. 152 
Campaña 
de  
E. Serra 
1964 

Total 

papel 
machê   29 2 23 1 20 75
madera 3 27 6 7 4 36 83
arcilla   40   4 1 72 117
papel           3 3
paja   5       1 6
diversos   2 1       3
Total 
kyodo 
gangu 3 103 9 34 6 132 287

 
Total Kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB ordenadas según los expedientes del MEB y clasificados por 
materiales 
 

Hemos de señalar que de los 287 juguetes identificados gracias a la documentación 

previa existente en el MEB (en concreto, los inventarios de campo realizados por don 

Eudald Serra, así como a los propios expedientes de entrada al museo) se han podido 

catalogar 275 (como se puede ver en la tabla inferior).  

 

El que no se hayan podido localizar, ni por tanto catalogar, un total de 12 objetos se 

debe, en la mayoría de los casos, a cambios de ubicación durante la remodelación de 

las salas de reserva (o almacenes) para hacerlas accesibles al público como una parte 

de la exposición permanente con motivo de la celebración del Fórum de las Culturas 

que tuvo lugar en 2004. Esta remodelación del almacén ha tenido como consecuencia 

que actualmente se desconozca el paradero real de algunas piezas. En concreto no se 

han podido catalogar por desconocimiento actual de su localización en los almacenes 

del museo: dos émbolos de madera (MEB 152-649 y MEB 152-650), un perro de 

madera (MEB 152-454), una figura de Hotei en arcilla (MEB 152-232), una figura de 

Ebisu en arcilla (MEB 152-481) y dos representaciones de Daikoku también en arcilla 

(MEB 152-482 y MEB 152-484). Pero esta no es la única razón, ya que también hay 

documentado un robo y diferencias entre el número de ejemplares que consta en el 

                                            
355 Véanse las fichas de catalogación nº 195 (MEB 43-3) y  nº 196 (MEB 43-4) 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 157

inventario de campo y las obras conservadas en el almacén. En concreto, hay un robo 

documentado en 1972 y en el cual se sustrajeron un ejemplar de itta-sishi (MEB 152-

424) y una kokeshi (MEB 152-803)356. Por lo que se refiere a la diferencia en el 

número de ejemplares, esta se concreta en tres piezas del inventario nº 70, 

concretamente un caballo de madera (MEB 70-166), un mono de arcilla del tipo 

konohazaru (MEB 70-232) y una kokeshi de madera (MEB 70-235). La diferencia 

reside en el hecho que en el inventario realizado por don Eudald Serra se explica que 

hay dos ejemplares de cada, pero en las salas del reserva del museo sólo hay se 

conserva uno357. 

 

A estos 12 objetos que en la actualidad no se han podido localizar ni catalogar se les 

ha de sumar otros 5, de los cuales se tiene la correspondiente ficha de catalogación 

(ya que fue realizada con anterioridad a la reestructuración de los almacenes del 

museo) pero en la actualidad se desconoce su localización y por lo tanto no se han 

podido situar ni fotografiar para el presente trabajo de investigación. Estas obras son: 

una representación de Sankaku Daruma (ficha nº 3, MEB 70-105), una figura de Tenjin 

de papel maché (ficha nº 11, MEB 70-88), una figura de Ofukochoro en arcilla (ficha nº 

137, MEB 70-158), una figura de Benta-ningyô de madera (ficha nº 221, MEB 152-

366), la única representación de Tai-guruma que existía en las colecciones del museo 

(ficha nº 253, MEB 152-367) y una figura de izumeko (ficha nº 272, MEB 70-241). 

 

En conclusión, el conjunto de kyodo gangu del MEB que van a ser objeto de estudio 

en nuestro trabajo son los siguientes: 

 

  Exp. 43 
Compra  
a  E. Serra 
1955 

Exp. 70 
Campaña 
E. Serra 
1957 

Exp. 87 
Campaña 
E. Serra 
1957 

Exp. 121 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 122 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 152 
Campaña  
E. Serra 
1964 

Total 

 papel 
machê   29 2 23 1 20 75
madera 3 25 6 7 4 32 77
arcilla   39   4 1 68 112
papel           3 3
paja   5       1 6

                                            
356 Véase la trascripción de todo ello en los anexos finales del presente trabajo. En concreto, para el robo 
del ejemplar de itta-shishi véase la página 53 del inventario de campo 152 transcrita en el Anexo 4 del 
presente trabajo de investigación; y para el robo de la kokeshi, véase la página 11 del inventario de 
campo 152 transcrita en el Anexo 4. 
357 Para la diferencia en el número de ejemplares entre los inventarios manuscritos de Serra y lo que se 
conserva en los almacenes del MEB véanse las páginas 15 y 22 del inventario de campo nº 70-87 
transcrita en el Anexo 1 del presente trabajo de investigación. 
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diversos   1 1       2
Total 
kyodo 
gangu 3 99 9 34 6 124 275358

 
Total de kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB documentados en este trabajo de investigación, 
clasificados por materiales 
 

Al igual que ocurrió con el resto de los objetos recopilados por  don Eudald Serra, 

podemos observar que el escultor seleccionó y compró los kyodo-gangu intentando 

aportar al museo ejemplos característicos y distintivos de los principales tipos que a lo 

largo de todo el país se elaboraban en aquella época, es decir, en la primera mitad del 

siglo XX y primeras décadas de la segunda mitad, período del surgimiento y auge del 

movimiento Mingei.  Por tanto, veremos que la cronología de la mayoría de las figuras 

objeto de estudio datan de esta época, con algunas excepciones destacadas que nos 

remontan a finales del período Edo, tal y como veremos al hablar de las tsuchi-ningyô. 

Asimismo, constataremos que proceden de distintos puntos de Japón ya que existía 

una especialización geográfica según el tipo de materiales utilizados. Siguiendo el 

ideario del Mingei Undo, comprobaremos que la gran mayoría de objetos de estas 

colecciones “históricas”, fueron realizados por artesanos anónimos, salvo contadas 

excepciones. Hemos de destacar en este sentido el caso especial de las kokeshi-

ningyô, cuyos artesanos son los únicos que siempre han firmado sus obras. 

 

Aunque ya fuera de nuestro estudio monográfico, hemos de señalar que la segunda 

aportación importante que incrementó notablemente la colección de kyodo gangu  del 

MEB fueron las donaciones, realizadas ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX. 

Estas donaciones fueron cuatro: 

 

1. La principal fue la donación realizada en 1976 por el Club des Amis de 

l'Europe et de l'Art de Tokio (expediente nº 281). Este expediente consta de 

491 objetos de arte popular y tradicional japonés realizados por artistas y 

artesanos japoneses que formaban parte de esta entidad destinada a 

fomentar la amistad y el conocimiento entre Japón y Europa. De esta 

extensa donación realizada al MEB hay que destacar que una parte muy 

importante estaba integrada por juguetes y muñecas japonesas. En 

concreto, en esta donación encontramos 271 objetos, entre juguetes y 

muñecas, en la que destacan una amplia selección de 202 

                                            
358 Como se puede ver, el número de objetos (275) no se corresponde con el número de fichas de 
catalogación (273). Esto se debe al hecho que, aunque normalmente en el MEB se daba un número 
propio y diferente para  cada objeto, hay un caso  en concreto como se puede ver en la ficha nº 261 (MEB 
121-434 a/b/c) que un mismo número engloba a tres objetos. 
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anesama（姉様）359 que pueden englobarse en el concepto de kyodo-

gangu, así como una interesante representación de uno de los tipos más 

característicos de muñecos de papel maché, los Miharu-

hariko（三春張子）360. Y  entre las ningyô de esta donación destacan las 

52 muñecas del tipo ishô-ningyô y kimekoni-ningyô que, como ya hemos 

visto, no entrarían en la definición de kyodo-gangu. 

 

Es interesante destacar que esta donación ayudó a completar las 

colecciones “históricas” del MEB, ya que tanto las anesama como las isho-

ningyô y las kimekoni-ningyô donadas por esta asociación son unas 

tipologías de muñecas que no estaban representadas en las colecciones 

seleccionadas por don Eudald Serra.  

 
2. La segunda donación fue realizada en 1999 por la autora de estas líneas, 

tras su estancia de investigación becada por The Japan Foundation. Esta 

pequeña donación de kyodo-gangu está recogida en el expediente nº 394 

del MEB y engloba siete tipos de kyodo-gangu que sirven de complemento 

a las colecciones recolectadas por don Eudald Serra, ya que ninguno de 

ellos estaba representado en las colecciones del MEB. Estos nuevos 

ejemplares, que en su mayoría fueron regalos de los propios artesanos o 

de asociaciones que visitamos durante nuestro trabajo de investigación en 

Japón, son: una representación de Daruma realizada por Ônishi Jûtaro361, 

la representación de un conejo de papel maché haciendo mochi del 

artesano Kamata Yoshiro362, una  representación de un pez fugu en forma 

                                            
359 Las anesama cuya traducción es “honorable hermana mayor”, era el título de cortesía que la hermana 
pequeña tenía que dar a su hermana mayor. Son muñecas de papel plegado, de bulto redondo y 
realizadas con una clara funcionalidad lúdica: para jugar las niñas. Es interesante destacar el hecho que 
estas sencillas muñecas de papel doblado, en un principio fueron realizadas como entretenimiento para 
los nobles para pasar a ser, tras la restauración Meiji, una floreciente industria local y, actualmente, ser 
consideradas como un Bien Cultural Intangible.  Para más información véase BATEN (1992: 112) 
360 Aunque con una menor representación, el expediente nº 281 también cuenta con ejemplos de figuras 
de hariko: concretamente 16 obras de Miharu-hariko donadas por uno de sus artesanos más reconocidos: 
Hashimoto Hirokichi, gracias al cual se restauró la larga tradición de juguetes de papel maché en la zona, 
tradición que se remonta al período Edo, su época de mayor esplendor. Actualmente hay cinco artesanos 
de esta misma familia siguiendo esta tradición artesanal. Datos obtenidos gracias a Ayame Osaki, 
conservadora del Japan Toy Museum y al articulo de la revista Metropolis accesible on-line en el link 
http://archive.metropolis.co.jp/tokyotravel/tokyojapantravelarchive299/291/tokyojapantravelinc.htm 
(consultada el 12 de junio de 2010) 
361 El actual representante, y séptima generación, de la más prestigiosa familia de artesanos de Fushimi-
ningyô. Esta figura en concreto fue realizada utilizando uno de los antiguos moldes familiares y fue un 
regalo del propio autor tras acabar la visita y entrevista realizada 
362 Este artesano de hariko se prestó a ser entrevistado durante nuestra estancia de investigación en 
Japón. Al finalizar dicha entrevista nos regaló esta figura cuyo diseño, como ya hemos visto con 
anterioridad, precisamente había sido escogido por la Oficina Nacional de Correos para ilustrar uno de los 
sellos de Año Nuevo de 1999 (véase el sello correspondiente a esta figura en el capítulo anterior). 
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de silbato363, un par de miniaturas de kaga-shishi-gashira364, y dos 

ejemplares de Noroma-ningyô, unas miniaturas representando cuatro 

cabezas de marionetas de rasgos anómalos, típicas de las marionetas 

cómicas. 

 

En este repaso de las colecciones no podemos olvidar otras compras o donaciones 

minoritarias que han ayudado, aunque en menor medida, a completar e incrementar 

las colecciones del MEB. Entre ellas encontramos la cuarta y última adquisición directa 

en Japón, realizada en 1968 (expediente nº 210) en una escala del viaje a Australia de 

don Eudald Serra y don Albert Folch, y en la cual compraron únicamente tres figuras 

de arcilla365. Y, entre los 288 objetos donados por la Japan Foundation en 1986, 

únicamente tres entran en la categoría de los kyodo-gangu366.   

 

En definitiva el conjunto total de kyodo gangu del MEB, del que solo estudiaremos las 

colecciones históricas,  se resumen en el siguiente cuadro: 

 
  Exp. 43 

Compra  
a  E. 
Serra 
1955 

Exp. 70 
Campaña 
de  
E. Serra 
1957 

Exp. 87 
Campaña 
de 
E. Serra 
1957 

Exp. 121 
Campaña 
de  
E. Serra 
1961 

Exp. 122 
Campaña 
de  
E. Serra 
1961 

Exp. 152 
Campaña 
de  
E. Serra 
1964 

Exp. 
210 
Campaña
de  
E. Serra 
1968 

Exp. 
281 
Donación
Club des 
Amis de 
l'Europe 
et des 
Arts, 
1976367 

Exp.  
355 
Donación 
Japan 
Foundation 
1986  

Exp.  
394 
Donación
M. 
Gómez 
1999 

Total

hariko   29 2 23 1 20   16   1 92 
madera 3 27 6 7 4 36   1   2 86 
arcilla   40   4 1 72 3     4 124
papel           3   202 3   208
paja   5       1         6 
diversos   2 1              3 
Total 
kyodo-
gangu 

3 103 9 34 6 132 3 219 3 7 519

 

Total de kyodo gangu de las colecciones del MEB en función de los expedientes y clasificados por materiales 

 

                                            
363 Las representaciones de pez fugu en forma de silbato son una interesante representación de un 
producto típico de Shimonoseki, en la prefectura de Yamaguchi, una de las zonas de pesca más 
importantes de Japón y de donde es característico este tipo de pescado. 
364 Las kaga-shishi-gashira son unas representaciones inspiradas en las cabezas de león kaga típicas de 
la zona de Kanazawa. Se solían colocar como decoración en las habitaciones de los recién nacidos como 
elementos protectores contra la mala fortuna. 
365 Los números de estas tres figuras son MEB 210-21, MEB 210-22 y MEB 210-23.  
366 En concreto los objetos con número de expediente: MEB 355-247, MEB 355-254 y MEB 355-286. 
367 No se han contabilizado en esta tabla las 52 ishô-ningyô y kimekoni-ningyô ya que, tal y como hemos 
explicado con anterioridad, no entran en la definición de kyodo-gangu.  
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Tal y como se ha explicado en el capítulo del estado de la cuestión, esta colección 

clasificada históricamente como de “juguetes tradicionales japoneses” ha sido 

expuesta en diferentes momentos a lo largo de la historia del MEB. Así por ejemplo, se 

ha visto como formaron parte de las tres exposiciones organizadas en 1958, 1962 y 

1965 por el MEB junto con el resto de colecciones mingei compradas por el museo en 

las expediciones dirigidas por Eudald Serra. En todas ellas hubo un espacio reservado 

paras esta colección clasificada como “juguetes tradicionales japoneses”, pero sin un 

estudio especifico y concreto, con lo cual la información que se aportaba era 

mayoritariamente la ya existente en los inventarios de campo realizados por don E. 

Serra. En cambio, en la exposición permanente que durante la década de los 60 a los 

80 hubo en el museo, a pesar del papel destacado que tuvieron las colecciones 

japonesas, a los kyodo-gangu no se les prestó demasiada importancia, y si se 

mostraba alguno era como algo meramente anecdótico. 

 

Tras estas tres exposiciones de temática general de las décadas de 1950 y 1960, no 

será hasta 1971, concretamente durante las obras de construcción del nuevo 

museo368, que encontramos una exposición con los “juguetes” como únicos 

protagonistas. Se trató de una exposición monográfica temporal que tuvo lugar en el 

Colegió de Arquitectos de Barcelona con piezas del MEB titulada El juguete popular 

en el mundo, y en ella se exhibían juguetes procedentes de las colecciones del 

museo de Japón, India, Nepal, México, Guatemala, Perú y España. También se 

expuso en 1976, y ya en las nuevas salas del MEB, el donativo realizado por la 

entidad Club des Amis de l'Europe et des Arts de Tokyo  (expediente número 281), en 

los cuales como ya hemos visto había una interesante representación de kyodo-gangu 

y ningyô, entre otros objetos de artesanía popular japonesa. 

 

Por lo tanto, se habrá de esperar hasta 1996 para encontrar la primera, y hasta el 

momento única exposición cuyos únicos protagonistas absolutos fueron las colecciones 

de kyodo-gangu del MEB: Secretos del arte popular japonés (marzo - octubre 1996). 

Está exposición surgió tras unos años de estudio e investigación sobre estas colecciones 

y su objetivo, así como del pequeño catálogo369 que la acompañaba, era mostrar como 

estas figuritas estaban muy alejadas de nuestro concepto de juguetes como objetos 

exclusivos del mundo infantil para lo cual se aportaron y sistematizaron toda una serie de 

datos que permitían clarificar este aspecto y conectar estas figuras con tradiciones y 

leyendas japonesas que nos mostraban su aspecto poliédrico: podían ser amuletos de 

                                            
368 Véase la “Introducción: el MEB y sus colecciones japonesas” en el tercer capítulo del presente trabajo.  
369 Véase GÓMEZ (1996) 
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buena suerte, objetos que garantizaran la salud, la riqueza o felicidad, tanto como 

elementos de transmisión de una serie de pautas culturales y morales. Finalmente otra 

de las tesis de la exposición era relacionar esta tradición, este mundo de tradiciones y 

leyendas,  con el manga y el anime actual, en los cuales se reflejan una serie de rasgos 

culturales además de un lenguaje artístico que los conectan con el mundo tradicional 

japonés.   

 

A partir de este momento, las colecciones de kyodo-gangu del MEB formaron parte de 

algunas de las exposiciones organizadas por el MEB pero no como foco central de la 

exposición: Multitudes. La colección japonesa del Museu Etnològic y muñecas 

japonesas (co-organizada con el Consulado General del Japón en Barcelona, abril - 

noviembre de 1997),  Japón. Una propuesta de juego intercultural (enero 1999 - mayo 

2000), relacionada con el mundo del juguete tradicional, japonés y de otras culturas, e 

Itadakimasu. Cultura y alimentación en Japón (junio 2000 - junio 2001),  en la que  se 

exponía todo el montaje del Hina Matsuri, con un hina-dan cedido para la ocasión por el 

Consulado de Japón en Barcelona, además de exponerse algunos kyodo-gangu370 en los 

diversos ámbitos que conformaban la exposición.  

 

Desde el año 2004, tras la remodelación realizada en el museo, podemos acceder a 

algunos de estos kyodo-gangu en dos ambientes diferenciados. En primer lugar, en los 

almacenes visitables bajo el nombre de Orígenes encontramos un armario-vitrina, 

concretamente el número 32, que nos permite ver algunos de estos objetos, aunque sin 

ningún tipo de información que nos permita contextualizarlos o saber su uso, significado u 

origen. Y en la exposición permanente situada en las plantas superiores del museo hay 

un ámbito dedicado a Japón titulado “Japón y el mundo del manga”, en el cual también 

se exhiben algún kyodo-gangu, concretamente tres Daruma371 y una miniatura del 

montaje del Hina Matsuri372. 

 

Por lo que respecta al almacenaje y conservación de estos 519 ejemplares de kyodo-

gangu, hasta el año 2004 estuvieron todos en las salas de reserva del edificio del MEB 

situado en Montjuïc, pero tras la reunificación en 1999 con el Museu d’Arts, Industries i 

Tradiciones Populars y las posteriores obras en la década de los años 2000, la 

colección se ha dispersado y algunas de ellas (concretamente las de mayor tamaño), 

                                            
370 Como una figurita de dragón de papel maché (MEB 281-87), una representación de Daikoku (MEB152-
207) y Ebisu (MEB 152-539), un par de anesama (MEB 281-365 y MEB 281-366) y dos figuritas de 
conejos, uno de madera (MEB 70-171) y otro de papel maché (MEB 394-5).  
371 MEB 281-96, MEB 152-545 y MEB 70-107 
372 MEB 281-49 
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pasaron a ubicarse en un almacén externo del museo situado a unos 18 Km. de 

Barcelona, en la cercana localidad de Montcada i Reixac. 

 
 
5.2. ANALISIS DE LA SIMBOLOGÍA, USO Y FUNCIÓN DE LOS KYODO-

GANGU DE LAS COLECCIONES HISTORICAS DEL MEB 
 
Tal y como señala la doctora Carme Fauria en la introducción al catálogo Secretos del 

Arte Popular japonés, casi todos los juguetes tradicionales japoneses “(…) reúnen dos 

categorías interesantes: belleza y función. Presentan diseños muy imaginativos, 

dotados en muchos casos de una belleza sorprendente, es decir, no evidente a 

primera vista, pero sin duda capaz de seducir si alguien insinúa el camino. Además, 

son útiles, capaces de proteger, favorecer, enseñar, curar y divertir. En cierta forma, 

introducen a los niños en conceptos básicos de la identidad cultural japonesa”373. Esta 

multiplicidad de usos y significados plantea numerosas dificultades al abordar un 

estudio completo de los kyodo gangu, especialmente a la hora de intentar establecer 

una clasificación o taxonomía. Sintetizando, podríamos decir que esta dificultad radica 

en el hecho de que un juguete puede aunar varias funciones, es decir, tanto puede ser 

un amuleto o tener un carácter propiciatorio como también tener una clara función 

educativa e incluso lúdica. También en el aspecto de que su origen puede ser muy 

diverso: algunos están muy vinculados a temas religiosos o al mundo de las leyendas 

y cuentos tradicionales, mientras otros tienen como base historias reales; e incluso 

encontraremos mezclas de ambos, es decir, muñecos cuya historia se basa en un 

hecho más o menos real pero que ha acabado teniendo estrechas vinculaciones 

religiosas. Por lo tanto es difícil marcar y establecer unos límites, ya que la mayoría 

presentan diversas funciones y/o significados.  

 

Históricamente ha habido diversos intentos de establecer una clasificación, entre los 

cuales destacaremos los de Starr (1926), Nisizawa (1939) y Kyburz (1991).  

 

Uno de los primeros especialistas en intentarlo fue el antropólogo americano Frederick 

Starr, quien en un artículo publicado en 1926 en la revista Transactions of Asiatic 

Society of Japan374, establecía una división en nueve tipos diferentes:  

1. Juguetes con los cuales imitar la vida y las ocupaciones de los adultos (por 

ejemplo las dairi-sama) 
                                            
373 GÓMEZ (1996: s/n) 
374 Ver referencia completa en la bibliografía final del presente trabajo de investigación. 
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2. Lo que el autor llama “ningyô, not dolls”375, es decir todo un grupo formado 

tanto por figuras antropomorfas como zoomorfas, y que no se utilizan para 

jugar los niños. F. Starr pone como ejemplos los koga-ningyo, los uzura-

guruma, etc. 

3. Juguetes utilizados en juegos, como por ejemplo la hagoita 

4. Simples juguetes, sin otro significado añadido, como las cometas, peonzas, 

etc. 

5. Muñecos con palanca376  

6. Muñecos que ilustran historias o leyendas populares, como por ejemplo 

Momotaro y Tenjin. 

7. Representaciones en miniatura de objetos reales que utilizan en ceremonias y 

matsuri, como las representaciones de shishimai 

8. Juguetes de carácter religioso: Daruma, ki-uso 

9. Representaciones que no son propiamente muñecos, sino que tienen 

propiedades curativas, protectoras y mágicas y son para colocar en el pequeño 

altar doméstico.  

 
Tekiho Nisizawa, en su libro Japanese Folk Toys377 publicado en 1939 plantea otra 

clasificación que, como el mismo autor indica, está basada en el origen de estas 

figuras378:  

1. Engi, incluye todas aquellas figuras relacionadas con creencias populares.  

2. Muñecos históricos y legendarios, es decir, aquellos realizados en memoria de 

ciertos eventos históricos o figuras históricas y de leyenda.   

3. Juguetes para niños, juguetes en el sentido concreto del término “juguete”. El 

propio autor añade que no son muy numerosos y destaca el hagoita, las 

cometas y las anesama, entre otros  

4. Miscelánea, un grupo en el cual incluye los souvenir, miniaturas de todo tipo y 

aquellos que no entran en ninguna de las categorías precedentes. Incluye en 

este último grupo desde las kokeshi a los hariko-no sika, pasando por las  

hanamaki-ningyo.   

 

Por último, Josef A. Kyburz en su artículo “Des liens et des coses: engimono et 

omocha”379 publicado en 1991, plantea otra taxonomía diferente en la cual distingue 

cinco categorías según el uso, relacionándolos así con: 

                                            
375 STARR (1926: 106) 
376 En el MEB no hay ningún ejemplar de este tipo. 
377 Véase la referencia completa en la bibliografía final del presente trabajo doctoral. 
378 NISIZAWA (1939: 28) 
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1. Creencias religiosas 

2. Prácticas rituales o ceremoniales 

3. Supersticiones mágicas 

4. Hábitos sociales y costumbres 

5. Productos locales 

 

Una vez expuestas las principales clasificaciones existentes, y habiendo visto que 

ninguna de ellas cumplen por completo todas nuestras expectativas, hemos decidido 

articularlo de manera diferente. Para ello hemos optado por tener siempre en cuenta y 

priorizar su uso o significado y, en aquellos objetos que aúnen diversos usos y 

significados, hacer que prevalezca su uso original prioritario o, en su defecto, el más 

conocido. Por ello, la clasificación propuesta en esta investigación doctoral se concreta  

en los siguientes aspectos: 

 

1. Los engimono u objetos portadores de suerte, de protección y, en general, de 

carácter propiciatorio 

a. Figuras antropomorfas 

b. Figuras zoomorfas 

c. Otros 

2. Juguetes tradicionales como elementos educativos, ejemplificadores y 

transmisores de los principios tradicionales de la sociedad japonesa. 

Destacando especialmente aquellos para la educación en valores y de género. 

3. Los souvenir u omigaye (productos locales) 

4. Juguetes únicamente o gangu. En el último apartado, sólo nos referiremos a 

los que tienen un claro y preferente uso lúdico, sin seguir la tesis de Kyburz380, 

quien  añade también en este apartado aquellos juguetes transformados, es 

decir, los juguetes con una importante carga de valores simbólicos del mundo 

de los adultos. 

 
5.2.1. LOS ENGIMONO U OBJETOS PORTADORES DE SUERTE, DE 
PROTECCIÓN Y, EN GENERAL, DE CARÁCTER PROPICIATORIO 

 

Un engimono se puede definir como un objeto con la capacidad o el “poder” de hacer 

realidad todos aquellos deseos de riqueza, longevidad, fertilidad, felicidad, etc., entre 

otros muchos deseos relacionados con el bienestar. Su valor no reside en el material 

                                                                                                                                
379 Véase la referencia completa en la bibliografía final del presente trabajo doctoral. 
380 KYBURZ (1991: 113) 
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con que están realizados –ya que suelen ser de materiales sencillos y asequibles 

como la madera, la arcilla o el papel maché- sino en las asociaciones simbólicas que 

se establecen381.  

 

Siguiendo las teorías de L. Reader y George J. Tanabe382 en este apartado veremos 

cómo estos objetos forman parte activa de una actividad muy común de la religión 

popular japonesa [folk religión] (minkan shinkô, 民間信仰), lo que este profesor del 

Scottish Center for Japanese Studies de la Universidad de Stirling denomina como 

genze riyaku o la obtención de “beneficios prácticos” a través de “numerosas prácticas 

rituales, simbolizadas por diversos objetos religiosos como talismanes y amuletos”383. 

Podría pensarse que con ello solamente se busca una seguridad material, práctica e 

inmediata: éxito en los estudios, prosperidad, un buen parto, un viaje seguro, etc., es 

decir, una concepción absolutamente terrenal y materialista de la religión. El propio 

profesor Reader argumenta que en realidad lo que demuestra no es más que una 

“externalización de los propios deseos que manifiestan la realidad de la vida o lo que 

la gente ve como importante en la vida. Todos estos deseos internos, reflejados en 

plegarias por el éxito, una mejora, buena salud, seguridad, entre otros, expresan lo 

que comúnmente se acepta como necesidades esenciales del ser humano y aspectos 

esenciales para vivir un vida en plenitud”384. Y los amuletos no son más que una 

constancia física, la materialización en cierta manera de estas plegarias y ruegos en 

busca de una vida mejor. 

 

Por lo tanto vemos como, al contrario de lo que sucede en religiones occidentales con 

las creencias y costumbres populares, en Japón se da una tranquila coexistencia e 

incluso complementariedad entre las creencias populares y las religiones oficiales 

como el shintoismo y el budismo. Eugene R. Swanger concluye en su artículo “A 

Preliminary Examination of the “Omamori” Phenomenon”385 que hay dos razones 

básicas para esta coexistencia pacífica entre la religión oficial y los amuletos 

característicos de la religiosidad popular: “En primer lugar, tanto la religión tradicional 

(especialmente el Shinto) como los omamori se caracterizan por ser inmanentes e 

incluyentes. En segundo lugar, el omamori –el cual opera bajo la religión oficial- es un 

suplemento de las prácticas religiosas en términos concretos de las necesidades 

                                            
381 KYBURZ (1991: 108) 
382 READER (1998: 15) 
383 READER (1998: 14) 
384 READER (1998: 16) 
385 SWANGER (1981: 249) 
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diarias”. Por lo tanto, esta coexistencia se mantiene ya que se mueven en esferas 

complementarias y no excluyentes. 

 

Como regla general, estos amuletos no suelen llevarse encima sino que se colocan en 

los pequeños altares shinto domésticos (kamidama)386; altares domésticos destinados  

al culto de las divinidades locales y populares.  

 

Debe tenerse presente que la compra y uso de estos amuletos no suelen ser actividad 

impulsiva o fortuita de un día. No se compran un día en una visita al templo o santuario 

correspondiente y se olvidan, sino que deben ser considerados como “el foco de la fe y 

la práctica continuada –una parte integrante del proceso de continuidad del esfuerzo y 

la fe. Son igualmente los que recuerdan la obligación de mantener la práctica 

religiosa”387. En la festividad de Año Nuevo no sólo se adquieren nuevos amuletos, 

sino que es necesario desprenderse de los antiguos, debido a que estos ya han 

perdido su eficacia388. Pero esta sustitución del viejo por uno nuevo no puede hacerse 

de cualquier manera, sino que los viejos han de retornarse a un santuario o templo 

(Ian Reader señala que no ha de ser necesariamente al mismo donde se compró), 

donde se quemarán en una hoguera ritual. 

 

a. Los engimono u objetos portadores de suerte: figuras antropomorfas 

 

Hay un gran número de objetos que responden a estas características y, entre todos 

ellos, el más conocido es un pequeño tentetieso de papel maché conocido con el 

nombre de Daruma（だるま）389, cuya historia enlaza con la del legendario primer 

patriarca del budismo zen, Bodhidharma390, y en el MEB se conservan ocho 

ejemplares de Daruma de estas características391.  
 

Tradicionalmente, se considera que el zen se introdujo en el Celeste Imperio con la 

llegada de un monje hindú llamado Bodhidharma quien llegó al sur de China en el siglo 
                                            
386 Mientras que los altares budistas (butsudan) están dedicados al culto a los antepasados, es decir, están 
relacionados con la muerte y por lo tanto considerados por el shintoismo como impuros para poder colocar 
en ellos este tipo de figuras (READER, 1998: 227). 
387 READER (1998: 195) 
388 READER (1994: 131) 
389He de agradecer a Akiko Kawauchi, que nos hiciera observar que el muñeco se escribe en hiragana 
（だるま）, mientras que para el personaje histórico se utilizan kanjis 達磨. 
390 H. Neill McFARLAND (1987: 58) señala que en China, Corea y en la India también se hallan figuras 
representando a Daruma, pero sólo en Japón tienen las importantes asociaciones simbólicas, religiosas y 
rituales que se verán a continuación. 
391 En este caso nos referimos únicamente a Daruma de papel maché, pero si contabilizamos los 
realizados en madera, arcilla y la iconografía del Hime Daruma, hay catorce ejemplares, tal y como 
podemos en la tabla-resumen del final del presente apartado. 
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VI. Hay numerosas historias relacionadas con esta mítica figura, como que vivió en la 

corte de un emperador en el sur de China, y luego se retiró para meditar. Cuenta la 

leyenda que permaneció nueve años meditando frente a un muro, a consecuencia de lo 

cual se le anquilosaron las piernas. Otras historias explican que se cortó los párpados 

para evitar caer en la tentación de cerrar los ojos, de dormirse. Se cuenta también en 

relación con esta historia que, después de cortarse los párpados392, Bodhidharma los tiró 

al suelo donde enraizaron, dando lugar al arbusto del té. Como puede observarse, esta 

leyenda enlaza directamente con el hecho de que los monjes budistas bebían té para 

mantenerse despiertos durante la meditación; por ello, en ocasiones, se le considera el 

introductor del té en China y Japón, aunque, históricamente, fue Eisai o Yosai quien 

introdujo las enseñanzas del budismo zen de China en Japón en el siglo XII, así como el 

uso del matcha, o té verde, en los monasterios japoneses. 

 

Al margen de si Bodhidharma fue un personaje histórico o mítico393, lo cierto es que la 

forma del Daruma surge directamente de estas leyendas. Los Daruma son pequeños 

tentetiesos (okiagari) que sólo tienen cabeza y busto, que están cubiertos por una 

túnica roja, porque las piernas se le habían anquilosado debido a los nueve años de 

meditación ininterrumpida. Los rasgos faciales no se corresponden con los de los 

japoneses, ya que muestran un rostro de anchas y  pobladas cejas, grandes ojos sin 

párpados (tal como explica la historia) y bigote.  

 

Esta figura tiene un alto contenido simbólico: cuando se compra un pequeño Daruma 

en la entrada del templo, para Año Nuevo, lo que se está comprando es esperanza y 

coraje; los Daruma, por su característica forma, se han considerado símbolos de  

felicidad,  buena  suerte, resistencia, valor y perseverancia, ya que, por mucho que los 

empujemos siempre vuelven a suposición inicial. Hay un proverbio japonés que dice 

"siete veces lo empujé, ocho se levantó" que caracteriza perfectamente el espíritu 

indomable que se le atribuye. Además, al estar pintado o lacado en rojo, evocando el 

dothi de los monjes hindúes, es un protector contra las enfermedades según las 

cualidades profilácticas que se atribuyen en todo Oriente al color rojo. 
 

Al ser un personaje de gran popularidad, en la actualidad se presenta en una gran 

variedad de formas, tamaños, materiales y soportes, conservándose en el MEB 

                                            
392 Sobre este hecho véase la historia que recoge Luís CAEIRO (1996: 191). 
393 Para más información sobre la figura de Bodhidharma y Daruma véase MOES (1995: 34-35) y 
McFARLAND (1987). 
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catorce ejemplares de Daruma. Pero aún se continúan manteniendo ciertas variantes 

regionales: 

 

 

Uno de los más típicos y conocidos es el Daruma de la prefectura de Gumma, el cual se 

vende con los ojos en blanco. Quién lo compra debe pintarle una pupila de color negro a 

la vez que expresa un deseo y, sólo si el deseo le es concedido, podrá pintarle el otro 

ojo394. Curiosamente, y a pesar de ser el más popular y de mayor difusión en todo 

Japón, el MEB no tiene ningún ejemplar de este tipo en su colección.  

 

 

                                            
394 La popularidad de este amuleto de buena suerte es tal que se da la circunstancia que en Año Nuevo las 
televisiones retransmiten al político de turno pintándole una pupila al Daruma y pidiendo un deseo.  

Daruma que sigue las características del daruma 
de la Prefectura de Gumma. 
Colección particular 

Fuente de la imagen: 
http://www.asahi-net.or.jp/~xs3d-
bull/hagaki/postcards.html (consultada 
el 10 de diciembre de 2009) 
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Otra variante muy conocida y popular, y del cual en el MEB se conservan cinco 

ejemplares395, es el Sankaku-Daruma（三角だるま）o Daruma Triangular, de Niigata. 

Este Daruma tiene una curiosa forma cónica que según algunos autores está inspirada 

en los protectores contra la lluvia (mino) realizados en paja que usan los campesinos 

de la zona396.  Este tipo de Daruma es uno de los pocos que, una vez cumplida su 

"función simbólica" pasa a desempeñar una "función lúdica", ya que los 

correspondientes al año anterior no suelen quemarse en una hoguera ritual sino que 

se entregan como juguetes a los niños397.  

 

 

 

Entre todos los tipo de Daruma uno de los más particulares e inusuales es el llamado 

Matsukawa Daruma（松川だるま）, representado en el MEB por un único ejemplar398.  

Esta variante iconográfica de llamativo colorido y pelo real adherido, tiene un aspecto 

fiero (útil para mantener alejado a los malos espíritus). Con el final del período Edo y la 

abolición del shogunato Tokugawa por parte del Emperador Meiji, muchos de los 

samuráis existentes tuvieron que buscar nuevos métodos de subsistencia, y Lea Baten 

                                            
395 Fichas de catálogo nº 1(MEB 70-103), nº 2 (MEB 70-104), nº 3 (MEB 70-105), nº 4 (MEB 70-106), nº 5 
(MEB 70-107). 
396 BATEN (1988:34-35) 
397 SAINT-GILLES (1983:25)  y  BATEN (1992: 63) 
398 Véase la ficha nº 8 (MEB 152-127) 

Sankaku Daruma 
Prefectura de Niigata 
MEB 70-104 
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señala que algunos lo encontraron en la producción de juguetes: este tipo de Daruma 

fue uno de los primeros producidos por uno de estos ex-guerreros399. Este Daruma de 

fiera apariencia está colocado en un barco lleno de fardos de arroz, la vela muestra los 

caracteres de takara, tesoro. El significado de este tipo de composición está 

relacionado con takarabune, el barco cargado de tesoros que atraca en los puertos el 

tercer día de año nuevo, llevando toda clase de elementos preciosos, en este caso 

fardos de arroz, símbolo de riqueza y prosperidad400. 

 

  
 

También hallamos representaciones de Daruma en otros materiales diferentes al papel 

maché, como la madera401 y la arcilla402 que mantienen la iconografía característica de 

la figura de Daruma: grandes ojos circulares y sin párpados, cejas espesas y 

pobladas, gran nariz y una considerable cantidad de vello en el rostro (indicado por el 

bigote y la barba). 

                                            
399 BATEN (1992: 28) 
400 BATEN (1992: 28) 
401 Fichas de catálogo nº 88 (MEB 152-125) y nº 89 (MEB 152-126) 
402 Ficha nº 76 (MEB 152-195) 

Matsukawa Daruma  
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-127 
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Entre todas las diferentes variedades de Daruma destaca particularmente una 

interesante variante iconográfica femenina, conocida como Hime-

Daruma（姫だるま）, y de la cual en el museo se conservan dos ejemplares403.  

 

La relación de la figura de Daruma con motivos femeninos procede del período 

Tokugawa y según McFarland404 se concreta en cuatro aspectos: (1) el término daruma 

como sinónimo de prostituta, (2) Daruma como figura femenina, (3) el personaje de 

Daruma acompañado de una mujer, que suele ser una prostituta y (4) el personaje de 

Daruma vestido de mujer. En el caso que nos ocupa nos hallamos ante el segundo 

aspecto: representaciones típicas de la tradición y la cultura popular en las que 

Daruma aparece representado como una figura femenina, que suele llamarse onna 

Daruma  (mujer Daruma)  o Hime Daruma (princesa Daruma) 405.  

 

El porqué de esta curiosa, satírica e irreverente iconografía –no se ha de olvidar que 

estamos ante la representación de un monje budista zen travestido de mujer o 

asociado a prostitutas- se ha buscar según McFarland406 en el propio desarrollo de la 

                                            
403 Véanse las fichas nº 9 (MEB 70-64) y nº 273 (MEB 87-665). 
404 McFARLAND (1986: 170) 
405 Otra opción es que este nombre derive de Ehime, la prefectura de donde proceden en su gran 
mayoría, aunque autores como Ichiro NORI (1959: 418) señalan que hime era un antiguo título honorífico 
de las mujeres de la nobleza. 
406 McFARLAND (1986: 182) 

Daruma  
Madera, Prefectura de Miyagi 
MEB 152-125 

Daruma  
Arcilla, Hanamaki-ningyô, 
Prefectura de  Iwate 
MEB 152-195 
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cultura urbana del período Edo, en la cual los comerciantes o chônin intentaban 

escapar de la rigidez del sistema y de las reglas que controlaban y coartaban su vida 

mediante el humor; humor que aplicaban en toda clase de juegos, sátiras y 

representaciones: en este caso concreto centrándose en la parodia de ver un monje 

zen, y que como tal ha de mantenerse célibe, rodeado de mujeres o convertido 

simplemente en una de ellas.  

 

La Hime Daruma, según Nisizawa407, es un amuleto que proporciona buena salud, ya 

que había la creencia de que si era acariciado por los niños, estos crecían de forma 

saludable, y si se lo colocaba en el cojín de un enfermo, ayudaba a que se recuperase. 

 

   
 

 

 

La Hime Daruma además de ser un amuleto que proporciona buena salud, es para las 

mujeres un amuleto de fertilidad. Para la conservadora del Japan Folk Toy Museum, 

Noriko Mitani408, representa una mujer embarazada. Esta es la razón por la cual las 

novias llevaban consigo una de estas figuritas el día de su boda, para quedarse 

                                            
407 NISIZAWA (1939:41) 
408 Según entrevista personal realizada el día 16 noviembre de 1998 durante una visita a las instalaciones 
del museo en la ciudad de Fukuyama, Prefectura de  Hiroshima. 

Hime Daruma 
Prefectura de Ehime 
MEB 70-64 
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rápidamente encinta, ya que no se ha de olvidar que uno de los principales roles 

femeninos en la cultura tradicional japonesa es el de madre, como más adelante 

detallaremos. Para completar las propiedades de este amuleto debe tenerse en cuenta 

la decoración de esta muñeca: la Hime Daruma suele llevar dibujados símbolos de 

prosperidad como las tres joyas del budismo (tama), el bambú y pino409. Entre ellos 

destaca la estilización de la joya (tama), uno de los tres Regalia Imperiale (Sanshu-no-

jingi o Mikusa-no-kamudakara, 三種の神器)410. 
 

   
 

H. Neill McFarland411 destaca que originalmente estas okiagari femeninas solían ser de 

arcilla o papel maché, pero posteriormente empezaron a adquirir importancia una 

nueva  tipología en la que destaca que la figura está cubierta de brocados (ficha nº 

273, MEB 87-665), a imagen y semejanza de la ropa de las “bellezas” o bijin 

representadas en los ukiyo-e del período Edo. 

 

Continuando con esta idea de la relación del personaje de daruma con figuras 

femeninas, H. Neill McFarland apunta la relación con Okame (おかめ) como otra de las 

                                            
409 Aspecto sobre el cual nos llamó la atención la conservadora del Japan Toy Museum, Ayame Osaki,  
según la entrevista personal del 3 de diciembre de 1998. 
410 Son los tres regalos sagrados que la diosa Amateratsu o la diosa del Sol entregó a su nieto como señal 
de poder y divinidad cuando éste descendió a la tierra para gobernar las tierras que actualmente se conocen 
como Japón. Son la joya –la joya que recibió Amateratsu de la asamblea de los dioses al salir de la cueva-, 
el espejo sagrado –espejo utilizado para inducir la salida de la diosa de la cueva y devolver la luz al mundo- 
y la espada sagrada –procedente de la cola de la serpiente de ocho cabezas que Susano-o mató y ofreció a 
su hermana Amateratsu como señal de sumisión. Por lo tanto, y según la tradición, la familia imperial sería 
descendiente directa de Amateratsu.  
411 McFARLAND (1986: 172) 

Hime Daruma 
Prefectura de Ehime 
MEB 87-665 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 175

más conocidas, basándose en el hecho de que  “en ciertos distritos el nombre de 

Okame se refiere a una prostituta”412 y, como hemos visto, uno de los aspectos en los 

que se concreta la relación de la figura de Daruma con motivos femeninos es en 

considerar el término daruma como sinónimo de prostituta413. En realidad, Okame es 

una de las figuras más conocidas y representadas en el arte tradicional japonés y en el 

MEB encontramos una única representación en forma de tentetieso414 de este popular 

personaje.  

  
 

Okame, también conocida como Otafuku o Uzume, es una una de las 

representaciones más características de la cultura popular japonesa y enlaza con uno 

de los mitos más sagrados y conocidos de la tradición shintoista: con Ama-no-Uzume-

no-Mikoto (天宇 受 売 命), la bailarina que según relata el Kojiki, ayudó sacar a 

Amaterasu de la cueva con su danza sensual y devolver así la luz al mundo.    

 

Cuenta la historia recogida en el Kojiki como, tras una disputa con su hermano, el dios 

de la tormenta Susano'o, Amaterasu o la diosa del sol se retiró a la cueva celestial, 

Amano-Iwato. Así, el mundo quedó sumido en las tinieblas, el caos y la oscuridad. Los 

dioses intentaron convencer a Amaterasu que saliera de la cueva y devolviera la luz al 

mundo de todas las maneras imaginables, pero fue imposible. Hasta que finalmente 

                                            
412 McFARLAND (1986: 175) 
413 McFARLAND (1986: 170) 
414 Véase la ficha nº 10 (121-240) 

Okame 
Takamatsu-hariko 
Prefectura de Kagawa 
MEB 121-240 
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Ame-no-Uzume-no-mikoto puso un gran espejo frente a la cueva, y empezó a bailar, 

una danza divertida y sensual que motivó que los dioses que la estaban mirando 

estallaran en carcajadas. Amaterasu, sintió curiosidad y se asomó, viendo reflejada su 

propia imagen en el espejo y quedando deslumbrada. Momento que fue aprovechado 

por Tajikara, el dios de la fuerza, para tomarla de la mano y sacarla de la cueva. De 

esta manera volvió la luz al mundo, tras un periodo de tinieblas y caos 415. 

 

Esta divinidad shintoista de la aurora, la alegria y la sensualidad, como hemos visto y 

veremos que sucede con otros dioses de la buena fortuna, se presenta bajo formas 

muy diversas, caracterizadas todas ellas por un tratamiento humorístico e incluso 

cómico416. Hay muchísimas representaciones de Okame en el arte japonés, siendo las 

más conocidas las máscaras cómicas de tradición popular, las máscaras de teatro 

Noh, las obras de kyôgen y los netsuke, destacando en todos ellos por su rostro de 

grandes y redondeados mofletes, boca pequeña y sonriente, y frente estrecha con dos 

pequeños puntos negros ornamentales417. 

 

Otras de las divinidades populares más extendidas y representadas son los 

Sichifukujin（七福神）o Siete dioses de la buena suerte418. La existencia de este 

popular grupo data del período Edo, y en él se mezclan caracteres del shintoismo 

japonés, del taoísmo chino y del budismo. Normalmente estos siete dioses son: Jurojin 

o patrón de la inteligencia, Fukurokuju o dios de la longevidad, Daikoku y Ebisu como 

dioses de la prosperidad, Hotei el dios de la felicidad, Benzaiten como patrona de la 

música y el arte y por último Bishamon relacionado con la riqueza y la guerra. 

Representaciones de estos dioses que encarnan la prosperidad y longevidad las hay 

muy diversas, tanto en grupo como por separado, siendo la más popular aquella en la 

que las siete divinidades van en un barco. La especialista en arte japonés Annie M. 

Van Assche419 señala que estas figuras ya en el siglo XVII se colocaban en el 

kamidama, situado en la cocina, ya que desde esa atalaya podían controlar y proteger 

a todos los habitantes de la casa quienes, a cambio de esta protección, les tenían que 

hacer ofrendas diarias de comida. Según la tradición popular, si una imagen de estos 

siete dioses se coloca bajo del cojín la noche del 1 al 2 de enero, con toda seguridad 

el primer sueño del año será afortunado. 

 
                                            
415 Para más detalle véase BAIRD (2001: 192-193), JOLY (1967: 551-552) y KATOH (2005: 25-26). 
416 JOLY (1967: 551) 
417 JOLY (1967: 551) 
418 Para una información detallada de cada uno de ellos véase Robert MOES (1995: 36), así como los 
diccionarios de JOLY (1979) y BAIRD (2001). 
419 VAN ASSCHE (2002: 32) 
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En las colecciones del MEB están representados tres de los Sichifukujin: Daikoku, 

Ebisu y Hotel, con dieciséis representaciones en total.  

 

Entre todos ellos, las divinidades más populares son la pareja formada por Daikoku 

(representado en la colección del MEB por ocho ejemplares420) y Ebisu (con siete 

ejemplares421). Ambos representan la prosperidad y la riqueza, y solían colocarse 

formando  pareja en los altares de la cocina, como dioses tutelares del hogar.  

 

 

 
 

 

 

Daikoku（大黒）, divinidad asociada a la prosperidad y a la agricultura, suele 

representarse vestido como un próspero comerciante chino422 y rodeado de toda una 

serie de atributos que refuerzan su papel como deidad asociada a la prosperidad y la 

abundancia agrícola. Estos atributos suelen ser: 

 

1. Un saco de los tesoros (takarabukuro, 宝袋) a la espalda y sujetado por la 

mano izquierda. En este saco se encuentra todo aquello que uno pueda 

desear. 

                                            
420 Fichas de catálogo nº 90 (MEB 152-676), nº 91  (MEB 152-531), nº 92(MEB 152-543), nº 93 (MEB 152-
207), nº 94 (MEB 152-211), nº 95 (MEB 121-412), nº 96 (MEB 152-547), nº 97 (MEB 152-711) 
421 Fichas de catalogación nº 83 (MEB 152-539), nº 84 (MEB 152-540), nº 85 (MEB 152-483), nº 86 (MEB 
152-532), nº 87 (MEB 152-210), nº 88 (MEB 152-208), nº 89 (MEB 152-677) 
422 MOES (1995: 36) y SCOTT PATE (2005:195) 

Daikoku y Ebisu 
Hanamaki-ningyô 
 Prefectura de Iwate 
MEB 152-211 y MEB 152-210 
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2. Un martillo mágico (uchide no kozuchi, 打出の小槌), ya que cada vez que 

golpea un objeto con el martillo emerge una joya423. El martillo suele estar 

decorado con la estilización de la joya (tama, 珠)424 y siempre lo sujeta con la 

mano derecha. La Dra. Van Aessch425 considera que la representación del 

saco y el martillo juntos son atributos que simbolizan la fertilidad; idea que 

viene a reforzar la imagen de Daikoku como divinidad asociada a la 

prosperidad y abundancia agrícola (aunque no sólo agrícola, ya que puede ser 

extrapolable a otros ámbitos). 

3. Está sentado bien sobre un tambor (decorado con el motivo de la triple coma, 

diseño conocido como mitsu tomoe, 三つ巴, símbolo de buenos auspicios426) o 

sobre unos fardos de arroz (komedawara, 米俵), como distintivo de prosperidad 

y riqueza agrícola (el arroz, en la cultura japonesa, es el alimento más 

apreciado: si se posee arroz se tiene fortuna). Para reforzar esta idea en 

ocasiones estos fardos de arroz pueden ir decorados, al igual que hemos visto 

que sucede en el martillo, con el símbolo de la joya budista (tama). 

 

   
 

En la iconografía de Daikoku, suele ser normal verlo acompañado de un ratón 

(nezumi, 鼠). Pero en el caso del ejemplar del museo (ficha nº 96, MEB 152-547) es 

curioso observar que está sentado sobre un enorme roedor. El ratón, mensajero de 

Daikoku, en las zonas agrícolas se considera una imagen de la prosperidad, ya que 

aumenta la familia rápidamente y se presenta siempre que hay buenas y abundantes 

                                            
423 VAN ASSCHE (2002: 32) habla de monedas de oro, no de una joya.  
424 Para información sobre su significado véase la página 146.  
425 VAN ASSCHE (2002: 32) 
426 BAIRD (2001: 218) 

Daikoku  
Procedencia desconocida 
MEB 152-543  



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 179

cosechas427. Como explica Ayame Osaki, esta idea se basa en la creencia popular de 

que los roedores suelen tener éxito a la hora de procurarse comida, por la cual cosa si 

hay roedores significa que la cosecha ha sido abundante 

 
 

Relacionado con esta idea del ratón como imagen de prosperidad, ya que aumenta la 

familia rápidamente y se presenta siempre que hay buenas y abundantes cosechas, 

encontramos en las colecciones del MEB de kyodo-gangu esta representación de un 

granero repleto de arroz y con un pequeño ratoncillo que asoma entre los fardos de 

arroz. Este tipo de imágenes, al igual que las de Daikoku acompañado de un ratón, se 

consideraban como un  amuleto para conseguir la prosperidad y abundancia.  

 

  
                                            
427 BAIRD (2001: 156) 

Daikoku nori nezumi 
Hariko ningyô 
MEB 152-547 

Kome Kura 
Fushimi-ningyô 
Prefectura de Kyoto 
MEB 70-160 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 180

Su pareja en el kamidama es Ebisu（恵比寿）, dios de la inocencia y la sencillez, y 

patrón de los pescadores y de los comerciantes, es el único entre todos los Sichifukuji 

que es una figura autóctona de Japón, tal y como explica Annie M. Van Aessch428. 

Esta especialista lo relacionada con la divinidad conocida como Hiruko que aparece en 

el Kojiki y el Nihon Shoki como hijo de las dos principales divinidades shintoistas, 

Izanagi y Izanami. Según esta historia, Hiruko nació imposibilitado por lo cual se lo 

envió lejos, flotando en una balsa. La leyenda explica que posteriormente, en el 

período Kamakura, un hombre llamado Ebisu Saburô encontró un niño flotando en una 

balsa: la gente del lugar, que conocía la historia, rápidamente lo identificó con Hiruko y 

decidieron divinizarlo bajo el nombre de Ebisu. Y, como había sido encontrado en el 

mar, pasó a ser el patrón de los pescadores. 

  
 

Ebisu (ficha nº 87, MEB 152-210) también es fácilmente reconocible, gracias a su 

iconografía característica. Se le acostumbra a reconocer por su cara ancha, la barba 

pequeña, las grandes orejas y su traje siguiendo las características de los trajes de la 

corte durante el período Heian429 y con un peculiar bonete japonés (kazaori-eboshi, 

風折烏帽子). Sus atributos son un pez y una caña de pescar aunque su carácter 

popular hace que se represente en las más variadas posturas y situaciones: 

acompañado de Daikoku, sentado sobre un gran pescado, pisando un pez, pescando, 

                                            
428 VAN ASSCHE (2002: 33), sobre la relación entre Ebisu y Hiruko también se encuentra información en 
PIMPANEAU (2008: 132). 
429 VAN ASSCHE (2002: 33) 

Ebisu 
Lugar de producción 
desconocido 
MEB 152-539 
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bebiendo sake, con un abanico en la mano, o junto al resto de los Sichifukuji o Siete 

Dioses de la Buena Fortuna. 

 

El atributo característico de Ebisu es el besugo (tai, 鯛), un pescado con un alto valor 

representativo en la cultura japonesa: es un símbolo de felicidad, de prosperidad y de 

celebración debido a la similitud con la palabra medatai  (めでたい) o “fortuna”. 

 

Otro de los Sichifukuji o Siete Dioses de la Buena Fortuna más conocidos es 

Hotei430（布袋）, pero el MEB alberga únicamente un ejemplar431. Dios de la 

magnanimidad, se le asocia a la protección de los niños, así como con la felicidad y la 

abundancia.  

 
 

Suele representarse a Hotei  con un saco lleno de tesoros y un abanico de estilo chino 

(símbolo de autoridad, de hacer cumplir los deseos), y es fácilmente reconocible por 

su gran barriga y su amplia sonrisa de felicidad.  Esta enorme barriga, por ejemplo, es 

un símbolo de felicidad, plenitud y buena suerte ya que, en la mitología china, el 

                                            
430 En China se le conoce como Putai o Budai  (BAIRD, 2001: 200). 
431 Ficha de catalogación nº 98 (MEB 152-542) 

Hotei 
Fushimi ningyô 
Prefectura de Kyoto 
MEB 152-542 
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estómago se consideraba la plataforma del alma y, por consiguiente, una barriga 

prominente era una alegoría del gran corazón de quien la poseía, en este caso Hotei. 

Según señalan diversos autores432, Hotei es el único de todos los Sichifukuji que 

parece basarse en un personaje histórico: se le identifica con un monje eremita chino 

del siglo X llamado Ch’i T’zu; aunque también se le ha considerado como una 

encarnación de Maitreya o Buda del Futuro. 

 

Dejando ya al margen las representaciones de los Sichifukujin, una figura de gran 

popularidad en todo Japón, incluso hoy en día, es Jizô (conocido también como O-jizô-

sama o Jizô Bosatsu). Jizô (地蔵) es una divinidad budista que suele representarse 

como un monje con la cabeza afeitada y vestido con un traje sencillo de monje (kesa), 

y que en el MEB está representado por tres ejemplares433. Sus atributos 

característicos son una joya o gema (tama)434 y un sistrum (shakujo). El sistrum 

(shakujo) es un instrumento religioso originario de la India y utilizado normalmente por 

monjes mendicantes; en Japón se utilizaba también para ahuyentar enemigos de todo 

tipo: animales, humanos e incluso espíritus435.  

 

  
                                            
432 JOLY (1979: 216-218) y READER (1998: 160) 
433 Fichas de catálogo nº 99 (MEB 152-403), nº 100 (MEB 152-404), nº 101 (MEB 152-405) 
434 Sobre el significado y simbolismo de la joya (tama) véase la página 138. 
435 BAIRD (2001: 217) 

Jizo 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-403 
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Jizô es el protector de los viajeros, de los bomberos, de las mujeres embarazadas y de 

los niños (incluyendo tanto a los que aún no han nacido como a aquellos que han 

muerto prematuramente). Es una divinidad muy popular, con numerosas imágenes 

situadas tanto dentro de los templos como fuera, y hay diversos tipos y variantes. Una 

de las variantes más populares es Mizuko Jizô, el protector de los niños, tanto de los 

que han de nacer como del espíritu de aquellos que, por circunstancias diversas, han 

muerto prematuramente (se ha de tener en cuenta que antes del siglo XX la esperanza 

de vida en Japón era mucho menor que la actual y la posibilidad de que un niño 

llegase a cumplir los cinco años era de menos del 50%)436. Por ello, incluso 

actualmente, se pueden ver esculturas de Jizô vestidas con sombreros y baberos, 

normalmente de color rojo, o acompañadas de juguetes. El significado de esta 

costumbre tanto puede ser para mostrar la gratitud de los padres por haber curado a 

su hijo como para pedir ayuda en la salvación del alma del hijo fallecido.  

 

 
 

 

 

Otras de las figuras de gran popularidad en la cultura tradicional japonesa y que está 

ampliamente representada en las colecciones del MEB (con 11 ejemplares de arcilla y 
                                            
436 Datos de la web http://www.onmarkproductions.com/html/jizo1.shtml#mizuko (consultada el 14 de 
diciembre de 2009) 

Imágenes de Jizô-san 
Hase Dera, Kamakura. 
Fuente de la imagen: Muriel Gómez, 1999. 
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papel maché437) es Tenjin（天神）, un personaje histórico: Sugawara no Michizane 

(845-903)438. Tal y como hemos visto, Sugawara no Michizane fue un erudito y ministro 

de la corte Heian quien, a causa de intrigas políticas por parte del clan Fujiwara, fue 

exiliado a la isla de Kyushu como Gobernador General o Dazaifu. La muerte de 

Michizane dos años más tarde fue seguida de una serie de desastres y calamidades 

causadas por una gran tormenta y la sociedad de la cual él había sido desterrado 

injustamente interpretó el cúmulo de desgracias como su venganza439; para calmarlo, 

fue consagrado en el santuario de Kitano Temmagû, en Kyoto440. Así, Sugawara no 

Michizane fue divinizado en el año 947 como patrón de los eruditos y de las artes 

literarias441 bajo el nombre de Tenma Daijizai Tenjin y pasó a ser una deidad de 

enorme popularidad, como lo demuestran las cerca de cien variedades442 de esta 

figura (pueden ser de papel maché, de madera, arcilla, etc.) y los numerosos 

santuarios443  y matsuri444 dedicados a su figura que hay a lo largo de todo Japón. 

 

                                            
437 Véanse las fichas de catalogación nº 11 (MEB 70-88), nº 12 (MEB 70-89), nº 13 (MEB 152-128), nº 14 
(MEB 121-239), nº 15 (MEB 121-243), nº 78 (MEB 70-87), nº 79 (MEB 152-544), nº 80 (MEB 152-719), nº 
81 (MEB 70-85), nº 82 (MEB 70-86), nº 187 (MEB 152-361) 
438 Para más información sobre este personaje histórico véase por ejemplo la enciclopedia Japan. An 
Illustrated Encyclopedia,  DD.AA (1993: 1464-65). 
439 En el período Heian (794-1185) existía la creencia de que el alma de las personas que habían muerto en 
condiciones o situaciones injustas podían volver y vengarse (HAUGE, 1978: 263).    
440 KNECHT (1971: 147) 
441 Ya que en vida destacó como erudito y poeta. Para más información véase Robert MOES (1995: 35-
36) y VAN ASSCHE (2002: 28) 
442 SAINT-GILLES (1989: 221) 
443 Hay más de 10.000 santuarios dedicados a esta figura repartidos por todo lo largo y ancho del país 
según datos de 2007 obtenidos en la Encyclopedia del Shinto accesible on-line en la dirección: 
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=1081 (consultada el 13 de julio de 2010). 
El nombre general para los santuarios dedicados a la figura de Tenjin es Temmagû, y los principales son 
los de Kitano en Kyoto y Dazaifu en la prefectura de Fukuoka. 
444 Uno de los más famosos es el Tenjin Matsuri de Osaka, que tiene lugar entre los días 24 y 25 de julio. 
Es uno de los mayores festivales de verano y se caracteriza por las procesiones, tanto por mar como por 
tierra, que se celebran. Para más información véase por ejemplo BAUER (1965: 25-29). 

Santuario de Kitano 
Temmagû, en Kyoto 
Fuente de la imagen: 
Muriel Gómez, 1998 
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Las figuras de Tenjin se regalan a los niños recién nacidos para expresar el deseo de 

que cuando crezcan tengan las cualidades de Tenjin: sabiduría y erudición. También 

se acostumbran a regalar a aquellos que empiezan unos nuevos estudios, para que 

tengan éxito en ellos. 

 

 
 

Tal y como pone de manifiesto Ian Reader, incluso existe un libro de instrucciones445 

producido por diversos santuarios dedicados a Tenjin para saber la manera correcta 

de venerar y utilizar estos amuletos. Y la manera apropiada de hacerlo sería “colocarlo 

en el altar shinto y hacerle ofrendas de agua y arroz cocido cada mañana mientras se 

reza y se aplaude dos veces siguiendo la manera normal de reverencia. El libro 

advierte que aquella gente que no tenga un altar shinto –por ejemplo, quienes vivan en 

modernos apartamentos sin demasiado espacio para cosas- debe colocar el talismán 

en un lugar puro de la habitación en la cual estudian”446. Y no sólo esto, las figuritas de 

Tenjin “deben ser siempre mantenidas junto a la persona, incluso cuando se entra en 

el aula de examen, para que él haga posible que se mantenga la calma y se haga 

bien”447. 

                                            
445 Según revela I. Reader esta especie de libro de instrucciones, Tenjin shinko henshu iinkai, publicado en 
1981 se vende en el santuario Kitano Tenmangu en Kyoto (READER, 1998: 195, 277). 
446 Recogido por READER (1998: 195) del libro Tenjin shinko henshu iinkai (1981: 148). 
447 Recogido por READER (1998: 195) del libro Tenjin shinko henshu iinkai (1981: 148). 

Tenjin 
Prefectura de Saitama 
MEB 70-89 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 186

Normalmente se representa a Tenjin sentado sobre una pequeña tarima, ataviado con 

el traje tradicional de la corte. El diseño floral de su ropa (la flor del ciruelo o ume) nos 

remonta a una de las leyendas existentes sobre su exilio. La fábula explica que él 

siempre había gozado viendo el florecimiento de sus ciruelos y, cuando fue mandado 

al exilio, vio como su ciruelo favorito se arrancó él mismo de tierra y lo siguió volando 

hasta su lugar de destierro. Por esta gran proeza, la flor del ciruelo no sólo es un 

emblema de la primavera sino que se considera como un símbolo de los ideales que 

Michizane representaba.  

 

  
 

Una de las variantes más curiosas entre todas las representaciones de Tenjin es la 

conocida como Okamura Tenjin (岡村天神), de las cuales el MEB cuenta con dos 

ejemplares448. Este tipo tiene un origen reciente y se caracteriza por  una gran 

simplicidad de línea y color. El nombre de Okamura Tenjin procede del santuario 

donde se venden, el santuario de Okamura Tenjin, en Yokohama (prefectura de 

Kanagawa)449. El profesor Sakamoto explica que este tipo de figuritas popularmente 

también son conocidas como “muñecos sandía” por su característica forma. Este 

mismo autor detalla que una de las particularidades de esta figura es que se realizaba 

                                                                                                                                
 
448 En concreto, las figuras con ficha de catálogo nº 81 (MEB 70-85), nº 82 (MEB 70-86) 
449 SAKAMOTO (1965: 462) 

Tenjin 
Prefectura de Akita 
MEB 70-87 
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en dos colores, según el sexo de a quién iba destinado: de color rojo para las mujeres 

y los verdosos (o gris-verdoso) para los hombres. 

 

  
 

También relacionado con la figura de Tenjin encontramos una interesante 

representación del patrón de los eruditos y estudiosos sobre un buey450. Las 

explicaciones del porqué de esta curiosa relación la hemos encontrado tanto en 

fuentes bibliográficas como en las numerosas entrevistas con conservadores de 

museos japoneses especializados durante nuestra estancia de investigación en el país 

nipón.  

 

Una de las primeras hipótesis, apuntadas tanto por Noriko Mitani (conservadora del 

Japan Folk Toy Museum) como por Ayame Osaki (conservadora de Japan Toy 

Museum), es que la relación entre Tenjin o patrón de los eruditos y el buey la podemos 

situar en el hecho que Tenjin también es una divinidad relacionada con el clima y la 

agricultura, y por esta razón aparece representado junto a un animal utilizado y 

asociado al trabajo agrícola.  

 

La segunda hipótesis la apuntaba el señor Kondo, conservador del National Museum 

of Ethnology y difiere totalmente de la anterior, ya que establece que la relación es 

etimológica. Explicaba que antiguamente, cuando alguien caía mal o no gustaba, se 

iba a Tenjin a pedirle que a esa persona las cosas no le fueran bien, es lo que se 

                                            
450 En concreto, las figuras con ficha de catálogo nº 14 (MEB 121-239), nº 15 (MEB 121-243) 

Okamura Tenjin 
Prefectura de Kanagawa 
MEB 70-85 
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conoce como “ir al templo a medianoche”, es decir, a escondidas: ushi no koku mairi. 

(丑の刻参り). El kanji de ushi en este contexto significa medianoche, pero sonaría 

también igual a buey, por lo cual podría interpretarse esta figura precisamente como 

un amuleto protector contra esta especie de “mal de ojo”. 

 
 

La tercera hipótesis la relata Peter Knecht en su artículo “Tenjin Festival in Tokyo”451, 

explicando cómo, cuando  llevaban a enterrar el cuerpo sin vida de Sugawara no 

Michizane en un carro tirado por un enorme buey, hubo un momento que el buey paró 

en seco y no hubo manera de que volviera a moverse. La gente lo tomó como una 

señal enviada por el propio Tenjin para mostrar dónde quería ser enterrado: Anrakuji. 

Fue a partir de este momento que  el buey pasó a ser considerado como el mensajero 

de Tenjin.  

   

                                            
451 KNECHT (1971: 152), una historia muy similar la recoge VAN ASSCHE (2002: 32). 

Ushi nori Tenjin  
Takamatsu hariko 
Prefectura de Kagawa 
MEB 121-243 

Do-iri Tenjin  
Prefectura de Aomori 
MEB 152-361 
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Para finalizar las representaciones que tienen a esta divinidad como protagonista, el 

museo Etnológico de Barcelona alberga una curiosa representación en arcilla de 

Tenjin en el interior de un templo (ficha nº 187, MEB 152-361). 

 

Una figura interesante que está representada en las colecciones del MEB con un único 

ejemplar452 es la personificación de Kompira (金比羅). Kompira453 es el nombre de la 

divinidad protectora y guardián de los pescadores y marineros de la zona de Nagasaki 

(concretamente de las islas Gotô454). La tradición explica que, en ausencia de los 

pescadores por estar faenando en la mar, esta divinidad se quedaba en los pueblos, y 

vigilaba sus casas y pertenencias en su ausencia. 

 

  
 

b. Los engimono u objetos portadores de suerte: figuras zoomorfas 

 

Los japoneses siempre han sentido fascinación por los animales: adoptaron el 

calendario y los doce animales del zodiaco (jûnishi, 十二支), por lo que estos forman 

parte de la iconografía de los juguetes tradicionales455.  

 

La rata (ne 子 como animal del jûnishi, pero el nombre común del animal es nuzumi  

鼠) 456, el buey (ushi, que como animal se escribe 牛, y como el animal del jûnishi, 丑), 

                                            
452 Véase la ficha nº 17 (MEB 121-244) 
453 Según recoge la revista Folklore Studies, (1961: 291). 
454  Grupo de unas 140 pequeñas islas situadas en el mar de la China, entre las que destacan cinco: 
Fukue, Hisaka, Naru, Wakamatsu y Nakadori. (Fuente: http://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/pdf/pg-
703.pdf, consultada el 17 de mayo de 2010). 
455 Como se puede observar en las fichas de catalogación. En las colecciones del MEB con las que 
estamos trabajando encontramos representados, el tigre, la rata, el buey, el conejo, el dragón, el caballo, 
el mono y el perro. 

Kompira  
Takamatsu hariko 
Prefectura de Kagawa 
MEB 121-244 
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el tigre (tora, que como animal común se escribe 虎, y como el animal del jûnishi, 寅), 

el conejo (u, es el nombre utilizado en el zodiaco mientras que el nombre común del 

animal es usagi, 兎), el dragón (tatsu, que también tiene kanjis diferentes según sea el 

animal del zodiaco 寅 o la criatura mitológica 虎), la serpiente (mi 巳 como animal del 

jûnishi o hebi 蛇 como animal común), el caballo (uma, que como animal común se 

escribe 馬, y como animal del zodiaco se utiliza 午), cabra (hitsuji, que también tiene 

kanjis diferentes según sea el animal del jûnishi 未 o el animal común 羊), mono (saru, 

que como animal del zodiaco se escribe 申 y como animal común se utiliza 猿), gallo 

(tori 酉 como animal del jûnishi o ondori 雄鳥 como animal común), el perro (inu, que 

como animal del zodiaco se escribe 戌 y como animal común 犬) y el jabalí (i 亥 como 

animal del jûnishi y inoshishi 猪 como animal común) son las figuras que en China, 

Corea y Japón se utilizan para medir el tiempo. Los doce animales del zodiaco 

controlan los doce meses del año, los días y también las divisiones de las horas del 

día. 

  
 

A principios de año la gente acostumbraba a comprar pequeñas figuritas con la 

representación del animal correspondiente al año que se iniciaba para ser expuesta en 

el interior de las casas. Así por ejemplo, uno de los doce símbolos del zodiaco oriental 

es la liebre o conejo (u, usagi), el animal-símbolo del cuarto mes (febrero) y conectada 

mitológicamente con la luna en la tradición oriental y por lo tanto un símbolo de buenos 

                                                                                                                                
456 Para todos los animales véase la información del profesor de Sociología de la Universidad de North 
Alabama: http://www.una.edu/faculty/takeuchi/DrT_Jpn_Culture_files/Nihon_to_files/zodiac.pdf 
(consultada el 24 de mayo de 2010). 

Usagi   
Miharu-hariko 
Prefectura de Fukushima 
MEB 152-132 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 191

augurios457. Hay diferentes iconografías y representaciones de este animal, y en el 

MEB se conservan dos ejemplares papel maché458. 

 

Y esta fascinación por los animales se hacía extensible no sólo por los de su país sino 

también por aquellos que conocían indirectamente. Y entre todos ellos destacaremos 

el tigre. Es un aspecto que no deja de ser curioso, ya que en el país nipón nunca han 

existido los tigres y si los japoneses conocían éste animal era a través de los relatos 

de viajeros chinos459 o también debido a que “los tigres siberianos solían utilizarse 

para recorrer las montañas boscosas de Corea y las tierras al norte de la Gran Muralla 

china. Durante la invasión de Corea por Hideyoshi en 1592 y 1597 sus generales 

solían cazar tigres como deporte”460. Fue a partir de este tipo de información, pero 

sobre todo, de lo añadido por su sólida tradición imaginativa, que los artistas recrearon 

este animal.  

 

 
 

El tigre es un animal de gran importancia simbólica en todo el continente asiático, y en 

el MEB está representado por ocho ejemplares461. En el zodíaco chino (jûnishi), donde 

como hemos visto los animales encarnan la medida del tiempo, el tigre es el animal-

símbolo del tercer mes (enero). Además, personifica el poder, la fuerza, el vigor y el 

                                            
457 VAN ASSCHE (2002: 28) 
458 Véanse las fichas nº 72 (MEB 152-132), nº 73 (MEB 152-359) 
459 Como señala Robert MOES (1995: 39), tanto en China como en Corea y Japón, el animal más 
poderoso para repeler y rechazar a los malos espíritus era el tigre. 
460 Robert MOES (1995: 39) destaca este curioso detalle. 
461 Véanse las fichas de catalogación nº 37 (MEB 70-70), nº 38 (MEB 70-71), nº 39 (MEB 70-240), nº 40 
(MEB 87-473), nº 41 (MEB 121-247), nº 42 (MEB 152-493), nº 43 (MEB 152-131) y nº 174 (MEB 70-65) 

Hariko-no-tora   
Prefectura de Tokyo  
MEB 70-70 
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coraje aunque, debido a su peligrosidad, también se le asocia con la oscuridad y las 

fuerzas del mal462.  

 

Como engimono, los hariko-no-tora（張子の虎）o tigre de papel maché empezaron a 

ser populares a mediados del período Edo463 como amuletos contra las epidemias. 

Hemos de tener muy en cuenta que este tipo de objetos surgieron en una época en la 

que la medicina no estaba desarrollada, por lo cual la gran mayoría estaban dirigidos o 

encaminados o mejorar y favorecer la salud de sus poseedores. En las colecciones de 

kyodo-gangu del MEB existen siete ejemplares464.  

 

Según algunos investigadores465, este engi  está relacionado con la Festividad de los 

Niños ya que simboliza y subraya la energía, la fortaleza, la perseverancia y la 

voluntad con la que un espíritu viril debe afrontar todas las dificultades que plantea la 

vida. Además, conviene recordar que esta festividad también era conocida como 

Fiesta del Iris ya que se creía que los lirios, al igual que el hariko-no-tora, tenían 

poderes curativos y medicinales. Esta es la razón por la cual la mayoría de los  

estudiosos466 asocian este amuleto  con el Gran Santuario de Izumo  (en la actual 

Prefectura de Shimane)467, dedicado a la deidad  shintoista Okuni-nushi-no-Mikoto468, 

la introductora de la medicina, la agricultura y la sericultura en Japón. Por ello, esta 

figura se vende en noviembre, concretamente el 22 y 23 de noviembre, durante la 

festividad anual del dios de la medicina, sujeto a una ramita de bambú como un 

amuleto contra las epidemias. 

 

Continuando con los animales míticos importados del continente, el león es otro de los 

más destacados. Para el budismo el león es un animal simbólico, dotado de un 

profundo significado religioso, “En el arte budista, los leones de piedra a menudo están 

al lado del trono de buda, y en las entradas a recintos sagrados, como guardianes y 

                                            
462 A pesar del culto existente, también encontramos proverbios y advertencias sobre el tigre, y por eso antes 
se acostumbraba a evitar hacer ciertas cosas en las horas y días simbolizados por este animal. 
463 HAUGE (1978: 264) 
464 Véanse las fichas de catalogación nº 37 (MEB 70-70), nº 38 (MEB 70-71), nº 39 (MEB 70-240), nº 40 
(MEB 87-473), nº 41 (MEB 121-247), nº 42 (MEB 152-493), nº 43 (MEB 152-131) 
465 Véase MUNSTERBERG (1965: 98) 
466 Véase la bibliografía en las fichas de catalogación correspondientes.  
467 Hay un tipo concreto de tigre de papel maché, llamado Shinno-no-Tora, que está asociado al santuario de 
Shinno, en Osaka, santuario de especial devoción entre los farmacéuticos (BATEN, 1992: 96). Para Lea 
Baten este hecho es una considerable contradicción, ya que la fortuna de los farmacéuticos depende en 
buena medida de que puedan vender remedios para mejorar la salud, mientras que precisamente este 
amuleto “asegura” a su poseedor que no caerá enfermo y, por tanto, no necesitará de los servicios de un 
farmacéutico.  
468 BATEN (1992: 113) 
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defensores” 469 ya que constituía el emblema de la familia Sakya, a la que perteneció 

Buda. Con el paso de los siglos, la protección del león hacia los templos budistas de 

acciones maléficas se amplió y extendió a otros ámbitos.  

 

Además, en la cultura china el león es símbolo de valor y energía, donde imágenes de 

este tipo se llaman karashishi470（唐獅子）personificación de bravura, fuerza y valor, y 

un ejemplo a seguir para los niños. En la colección del MEB de kyodo-gangu 

encontramos un único ejemplar de estas características471. 

 

 
 

Con la transmisión del budismo a Japón desde China y vía Corea, esta figura mítica 

también fue introducida y aceptada en la cultura japonesa. Pero para especialistas 

como A. M. Van Aessch472 hay otro posible origen de este tipo de representaciones: 

los que en la religión autóctona japonesa se conocen como koma-inu o “perro 

coreano”, ya que en el shintoismo existían este tipo de representaciones flanqueando 

la entrada de los santuarios, aunque mucho menos extendida que las imágenes de 

Inari. 

 

                                            
469 MOES (1995: 39) 
470 Según VAN AESSCH (2002: 29) la traducción literal sería “león chino Tang”. Como puede observarse en 
la imagen, los leones chinos parecen más un “perro faldero pekinés de pelo rizado” (BAIRD, 2001:146) que 
no la típica imagen que en occidente se tiene de los fieros leones.   
471 Ficha nº 74 (MEB 121-238) 
472 VAN AESSCH (2002: 29) 

Karashishi  
Takamatsu hariko 
Prefectura de Kagawa 
MEB 121-238
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Una original representación con el león como protagonista es este amuleto protector 

(ficha nº 74, MEB 152-425) conocido como Ita Shishi（板獅子）, y del cual en las 

colecciones del MEB encontramos actualmente un único ejemplar473. Son unas figuras 

con la mandíbula móvil que acostumbran a ir en parejas, una de color rojo y la otra de 

color negro, y tal y como se ha podido ver en el capítulo anterior, estableciéndose en 

su uso una diferencia de género basándose en el uso del color. Así, como el color rojo 

se considera en la tradición oriental como un color activo, iba destinado a las niñas (yin 

o principio pasivo femenino); mientras que los niños (yang o principio activo masculino) 

jugaban con la figura de color negro. De esta manera se conseguía establecer un 

equilibrio perfecto entre los principios yin y el yang mientras los niños jugaban. 

Además, esta figura produce un sonido similar al de unas castañuelas cuando los 

niños lo agitan y mueven de arriba a abajo; por lo cual también tiene una función 

protectora contra los malos espíritus ya que, según las creencias populares, el ruido 

asustaba y alejaba a los malos espíritus. Precisamente en este ruido tiene su origen el 

otro nombre por el cual se conoce a este engimono y juguete: pakoro474. 

 

Por lo tanto estas simples representaciones de madera tenían un triple uso: (1) lúdico, 

como juguete para los niños, (2) protector, ya que alejaba a los malos espíritus y (3) 

simbólico, ya que ayudaba a restablecer el esencial equilibrio entre el yin y el yang. 
 

                                            
473 Tal y como se ha explicado, la pareja fue robada en 1972. 
474 SAITO (1971: 164) 

Ita Shishi 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-425 
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En las colecciones de juguetes tradicionales de papel maché del MEB encontramos 

dos representaciones del shishi-mai (獅子舞) o danza del león475, correspondiente a 

alguna de las diversas variantes de esta popular danza que se interpreta en 

innumerables fiestas populares a lo largo de todo Japón.  

 

 
 

Las máscaras sishi no se llevan cubriendo la cara sino en alto: el portador la sujeta 

ante sí y las manipula con la mano, abriendo y cerrando la mandíbula de la máscara 

de golpe mientras la va balanceando y moviendo. El baile puede ser de uno o más 

hombres, cubiertos con una pieza de ropa que da forma al cuerpo del animal. Así, todo 

aquel que contempla esta danza ve la “terrible” apariencia de un león bailando al son 

de las flautas y tambores. Este tipo de baile acostumbra a representarse durante las 

celebraciones de Año Nuevo, como danza purificadora y protectora contra los malos 

espíritus. Es importante fijarse en el estampado de la ropa/cuerpo de esta figura (ficha 

nº 36, MEB 87-793), ya que es el típico de la danza del león: representa de forma 

estilizada el movimiento de la melena del león.  

 

                                            
475 Fichas de catalogación nº 35 (MEB 152-423), nº 36 (MEB 87-793) 

Sishi mai 
Prefectura de Kyoto 
MEB 87-793 

Detalle del estampado del traje 
del Sishi mai 
Prefectura de Kyoto 
MEB 87-793 
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Y al hablar de animales no podemos olvidar al animal fantástico por antonomasia de 

todo oriente: el dragón, del cual el museo alberga un único ejemplar476 entre sus 

colecciones “históricas” de kyodo-gangu.  

 

 
 

A diferencia de occidente, donde el dragón es un símbolo malévolo y demoníaco (sólo 

hay que pensar en la leyenda de san Jorge, por ejemplo) en oriente es un animal de 

carácter positivo. El dragón, símbolo del mes de marzo, es el único animal fantástico 

del zodíaco chino y está asociado al agua y, como tal, es un símbolo de abundancia, 

lluvia y fertilidad477. Robert Moes señala además como “la presencia de un dragón 

como motivo en algún objeto de la casa era considerado como protector y auspicioso, 

una invitación a la buena fortuna”478.  

 

En la cultura tradicional japonesa la figura de una rana479（蛙）tiene un alto valor 

simbólico, y en las colecciones del MEB encontramos cuatro ejemplares480. Se ha de 

tener presente que en país agrícola que dependía del cultivo del arroz la presencia de 

ranas era considera como un símbolo de buena fortuna, ya que indicaba la existencia 

de agua. Otro de los significados simbólicos más conocidos es que la rana personifica 

y garantiza el retorno de los peregrinos al hogar. Esta idea viene del hecho que el 
                                            
476 Véase la ficha nº 74 (MEB 152-365) 
477 MOES (1995: 38) 
478 MOES (1995: 39) 
479 Merrily BAIRD (2001: 143)  
480 Fichas de catalogación nº 57 (MEB 70-126), nº 58 (MEB 70-127), nº 59 (MEB 70-128), nº 266 (MEB 
70-125) 

Hariko-no-tatsu 
Prefectura de Shiba 
MEB 152-365 
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nombre del animal, kaeru o rana, es homónimo del verbo regresar481. Esta es la razón 

por la cual en numerosos santuarios se venden pequeñas figuras de ranas482, como 

símbolo de viaje un seguro de regreso al lugar de origen.  

 

 
 

Otro engimono característico en forma de buey con la cabeza móvil es un juguete con 

un doble propósito: divertir y proteger. Es el llamado Aka-beko（赤べこ）o buey 

rojo483, representado en las colecciones del MEB por tres ejemplares484. 

 

Según una antigua leyenda popular485, hace cientos de años la gente de Aizu-Yanazu 

construyó un gran templo dedicado a Buda llamado Kyokyuzo-do. Para edificarlo 

necesitaron grandes bueyes de carga, entre los que destacaba uno de gran tamaño y 

color rojizo. Este animal realizó fielmente su trabajo y, cuando el edificio estuvo 

acabado, no quiso marcharse y se instaló en la puerta del templo. Así, este enorme 

buey pasó a ser un reclamo para el templo y, no pasó mucho tiempo, que alguien del 

pueblo decidió hacer una figurita de un buey rojo como juguete para los niños.  

 

Por esa misma época, hubo una gran plaga de viruela que amenazó la vida de 

muchísimas personas del pueblo. La gente fue al templo a rogar a Buda por su 

salvación y pronto advirtieron como los niños que tenían el pequeño buey de color 

rojo486 como juguete no estaban afectados por la enfermedad.  Esta es la razón por la 

                                            
481 Merrily BAIRD (2001: 143) y entrevista personal el día 16 noviembre de 1998 con la conservadora del 
Japan Folk Toy Museum, Noriko Mitani. 
482 No solamente de papel maché, sino también de arcilla y de paja.  
483 Tal y como se explica en las fichas de catalogación, aka significa color rojo mientras que beko es el 
nombre que en esa zona del Japón (prefectura de Fukushima) se le da al buey (SAKAMOTO, 1965: 452). 
484 Fichas de catalogación nº 50 (MEB 70-156), nº 51 (MEB 70-238), nº 52 (MEB 122-34) 
485 Véase BATEN (1992: 33) 
486 Tal y como ya se ha dicho con anterioridad, en oriente el color rojo se considera que tiene cualidades 
protectoras y curativas, y muy especialmente contra las enfermedades infecciosas tipo  viruela, por eso esta 
figura está lacada en un rojo intenso. 

Kaeru 
Prefectura de Chiba 
MEB 70-128 
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cual empezó a popularizarse la creencia de que estos pequeños animales de papel 

maché eran amuletos contra las enfermedades contagiosas. 

 

 
 

 

Una de las explicaciones de por qué el buey ha acabado siendo considerado un 

amuleto contra la viruela la hallamos gracias a Ayame Osaki, conservadora del Japan 

Toy Museum487.  La relación consiste en un juego de palabras: en japonés la manera 

de pronunciar hierba (kusa, 草), es muy similar al de las costras (kasabuta o kusa, 瘡)  

que tiene una persona aquejada de viruela (hôsô, 疱瘡). Como se puede ver observar, 

el segundo kanji de la palabra viruela es el mismo que sirve para denominar las 

costras producidas por la enfermedad, que a la vez se pronuncia igual que hierba. Y, 

como el buey (beko, べこ), come hierba (kusa, pero también se podría sustituir por el 

kanji de costra, ya que su pronunciación es muy similar), es “como si el buey se 

comiese la enfermedad”. Merrily Baird, en cambio, propone otra idea basada en la 

creencia de que “aquellos que trabajaban con bovinos eran relativamente inmunes a la 

viruela, los bueyes y animales similares han sido utilizados en diversas sociedades 

con propósitos de talismán”488.  

                                            
487 Entrevista personal durante nuestra visita al museo el día 3 de diciembre de 1998.  
488  BAIRD (2001: 154) 

Aka-beko 
Prefectura de Fukushima 
MEB 70-156 
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Además de los aka-beko, el buey (ushi, 牛), símbolo del mes de diciembre en el 

zodiaco chino, aparece en numerosas representaciones. Una de las más frecuentes es 

la que muestra un buey con carga, considerado como un símbolo de prosperidad y 

buena suerte489, como se puede constatar en los tres ejemplares490 que se conservan 

en la colección del MEB.  

 

Uno de los engimono japoneses más conocidos actualmente en occidente es el 

Maneki neko（招き猫）, un símbolo de prosperidad y buena fortuna, que en la 

colección de kyodo gangu del MEB está representado por dos ejemplares de arcilla491. 

Este tipo de figuras se acostumbraban a colocar en las entradas de casa o tiendas492, 

por la creencia de que los gatos traen la buena fortuna.  

 

El Maneki-neko o “gato llamando por señales” también conocido como “gato que invita 

a la felicidad”, es muy popular en la zona de Tokyo y originariamente se vendía en el 

Templo de Gotoku-ji, en Setagaya (Tokyo). 

                                            
489 SAKAMOTO (1965: 449) 
490 Véanse las fichas nº 53 (MEB 152-130), nº 54 (MEB 121-245), nº 173 (MEB 70-159). 
491 Véanse las fichas de catalogación nº 180 (MEB 152-548) y nº 181 (MEB 152-550). 
492 Su uso está muy extendido entre los comerciantes e incluso actualmente es fácil encontrar este 
engimono en numerosas tiendas de toda Europea.  

Tawara Ushi 
Fushimi ningyô 
Prefectura de Kyoto 
MEB 70-159 
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Fuente de la imagen: http://www.etriptips.com/wiki/images/thumb/e/ef/Gotokuji-manekineko.jpg/240px-Gotokuji-

manekineko.jpg 

 

Como señala Sekoso493 la historia más conocida relacionada con esta figura explica 

que en el siglo XVII en un sencillo templo cercano a Edo, concretamente Gotokuji, 

vivía un sacerdote quien a pesar de su pobreza compartía lo poco que tenía con su 

gato. Un día, el señor feudal de Hikone, llamado Naotaka II (1590-1659)494, fue 

sorprendido por una tormenta mientras cazaba y se refugió bajo un gran árbol que se 

encontraba cercano al templo. Mientras esperaba a que amainara la tormenta, el 

hombre vio que un gato le hacía señas desde el templo para que se acercara. Tal fue 

su asombro que dejó el refugio que le ofrecía el árbol y se acercó para ver de cerca al 

singular animal. Justo entonces, un rayo cayó sobre el árbol que le había dado cobijo, 

salvando así la vida. Desde ese momento, y gracias a la ayuda de este señor feudal, 

al templo ya nunca le faltaron recursos: fue reparado, restaurado y pasó a estar bajo la 

protección directa del señor de Hikone. Cuando el gato murió se empezaron a vender 

figuritas de arcilla en forma de gato como amuletos, a las que llamaron Maneki-neko. 

 

                                            
493 SEKOSO (1973: 16) 
494 Figura histórica, véase http://www.samurai-archives.com/tokuret.html (consultada 18 de enero de 
2010) 
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Básicamente hay dos variantes de este amuleto495: el maneki neko con la mano 

derecha levantada es para atraer el dinero; y con la izquierda es para atraer clientes y 

es el más utilizado por los comerciantes. Otra variante la encontramos en el color ya 

que los más conocidos son los de color blanco, pero también existen de color negro y 

rojo. Según Alan Pate496, el significado de los colores es local, y puede variar de una 

región a otra, así el autor señala que en la zona de Tokyo los de color negro se 

considera que no traen suerte, mientras que en la zona de Kyoto es justo lo contrario; 

y los de color rojo se utilizaban para evitar el sarampión. 

 

El maneki-neko no es la única representación de un gato en las colecciones del MEB, 

que cuenta con tres ejemplares497 más, ya que existía la creencia de que los gatos 

traían buena suerte, y que eran un símbolo de prosperidad y buena fortuna. Una 

posible causa del porqué de esta asociación nos la proporciona Alan Pate498, quien 

apunta que para encontrar el origen de esta asociación nos hemos de remontar a 
                                            
495 Según entrevista con Noriko Mitani, conservadora del Japan Folk Toy Museum (el 16 noviembre de 
1998) y toda la bibliografía consultada. 
496 PATE (1996: en línea, consultado en  http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_neko/neko.html el 3 
de marzo de 2009) 
497 Fichas nº 182 (MEB 152-549), nº 183 (MEB 152-188), nº 184 (MEB 122-35) 
498 PATE (1996: en línea, consultado en  http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_neko/neko.html el 3 
de marzo de 2009) 

Maneki Neko 
Fushimi ningyô 
Prefectura de Kyoto 
MEB 152-550 
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antiguas creencias con origen en China: los criadores de gusanos de seda creían que 

los gatos protegían a los gusanos de seda y, cuando la tradición de la seda pasó a 

Japón en el siglo IV probablemente también lo hizo esta idea del gato como animal 

protector.  

 

 
 

Pero, curiosamente, el gato es el único de los animales domésticos que no está 

incluido en el zodiaco chino. La especialista Annie M. Van Assche justifica este hecho 

basándose en antiguos cuentos para niños en los que se explica que “el gato se comió 

al ratón que llevaba medicinas para el Buda moribundo. El gato fue acusado de la 

muerte de Buda y fue considerado indigno de estar en el zodiaco”499, estamos por lo 

tanto frente a una especie de castigo “divino” a perpetuidad por seguir los instintos 

propios de su especie. 

 

Un animal domestico que si tiene un importante y destacado papel en el zodiaco 

oriental es el perro (animal-símbolo del mes de septiembre). Y concretamente uno de 

los más destacados engimono en forma de perro, y de los cuales el MEB alberga tres 

ejemplares500, es una pequeña figura de papel mache llamada inu-hariko（犬張子）, 

las cuales tenían un importante puesto dentro del universo femenino tradicional, ya 

que tenían una triple función: protectora, lúdica y como amuleto. Por lo tanto, eran la 

combinación perfecta: un amuleto propiciatorio de la fecundidad y, una vez ya se había 

tenido descendencia, tenía un carácter protector cuando el niño dormía y era un 

juguete cuando éste estaba despierto. Este carácter proviene del hecho que en la 

                                            
499 VAN ASSCHE (2002: 26) 
500 Fichas de catálogo nº 44 (MEB 70-100), nº 45 (MEB 70-101), nº 46 (MEB 70-102) 

Neko 
Hanamaki ningyo 
Prefectura de Iwate 
MEB 152-188 
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cultura tradicional japonesa el perro se considera un protector, un guardián de los 

hombres y de sus propiedades. Además, según apunta Lea Baten501, se les 

consideraba capaces de descubrir a los espíritus malignos camuflados bajo una 

apariencia humana. 

 

 
 

Este talismán estaba destinado a facilitar el parto y a garantizar una buena salud al 

lactante (se creía que su colocación al lado del cojín de una mujer en el momento del 

parto haría que éste fuera más fácil). Los perros simbolizaban los partos fáciles y 

rápidos, debido a que estos, por naturaleza, acostumbran a tener camadas sanas de 

una manera rápida y natural. Hay muchos tipos de inu-hariko, dependiendo de su lugar 

de manufactura y del uso al que están destinados502: por ejemplo, pueden ser un 

regalo de la dote si llevan un babero, regalo para las mujeres encinta si lleva un cesto 

sobre la cabeza o el que lleva un tambor acostumbraba a ser un obsequio que se 

entregaba a la mujer después del parto. 

 

El mono503, noveno  animal del zodiaco oriental y símbolo del mes de julio, juega un 

importante papel en la cultura y religión japonesa. Veremos por ejemplo la figura de 

papel maché504 que representa la leyenda del mono y el cangrejo, pero hay otras 

                                            
501 BATEN (1992: 57)  
502 SAITO (1971: 215-218) y KYBURZ (1991: 98) 
503 El mono japonés, Macacus speciosus, tiene el pelo de color marrón, ligeramente amarillento, cola muy 
corta y cara rojiza. Se encuentra en todo Japón, especialmente en las zonas montañosas. 
504 Véase la página 215-216 del presente trabajo, así como la ficha de catalogación nº 55 (MEB 70-84). 

Inu hariko 
Prefectura de Tokio 
MEB-70-103 
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imágenes interesantes con el mono como único protagonista, como se puede ver en 

los cuatro ejemplares conservados en el MEB.  

 

La primera de ellas es una representación de origen religioso y de la cual el MEB tiene 

un único ejemplar505: los Tres Monos Místicos o sambiki saru (三匹猿), los ayudantes 

de la deidad shintoista Saruta Hito506: Mizaru  (見ざる) con las manos en los ojos, 

kikazaru (聞かざる) con las manos en las orejas e Iwazaru (言わざる) con las manos 

en la boca. 

      
 
 
 

Esta representación de origen religioso ejemplifica una sutra budista: “ni ver, ni 

escuchar ni hablar con el diablo”, aunque en la actualidad ha perdido gran parte de su 

significado religioso y se considera más como un elemento decorativo u okimono.   

 
En segundo lugar tenemos los engimono conocidos como kibazaru o 

konohazaru（木葉猿）, de los cuales hay dos versiones: en arcilla sin decorar (del 

cual hay un único ejemplar en el MEB507) y en arcilla decorada con topos blancos, 

azules y rojos (con dos ejemplares en sus colecciones508). 

 

Este interesante engimono en forma de mono sentado con un enorme falo sujeto entre 

sus manos (nº 172 MEB 70-232) es, según Saito y Lea Baten509, uno de los amuletos 

más antiguos de Japón, remontándose su origen posiblemente al siglo VIII. Esta figura 

                                            
505 Ficha nº 69 (MEB 70-239) 
506 JOLY (1979: 68) 
507 Ficha nº 172 (MEB 70-232) 
508 Fichas nº 170 (MEB 70-230), nº 171 (MEB 70-231) 
509  SAITO (1971: 195) y BATEN ( 1992: 139) 

Los tres monos místicos, Recinto Tosho-gu, Nikko 
Fuente de la imagen:  Muriel Gómez, 1998 

Sambiki Saru 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-239 
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en concreto, se relaciona claramente con un evidente símbolo fálico, y  Baird510 señala 

que uno de los roles característicos del mono en la cultura tradicional japonesa era 

precisamente como un símbolo de fertilidad, tanto del ser humano como de la 

naturaleza (como garante de las buenas cosechas). 

 

   
 

La leyenda sobre el origen de estas figuras presenta diversas variantes511, pero 

podríamos resumirla explicando que hace miles de años los ceramistas de la zona 

montañosa de Konoha (o Kiba, en la actual prefectura de Kumamoto) hacían vasijas 

ceremoniales para el santuario de Kasuga, en la prefectura de Nara; y la arcilla 

sobrante la tiraban al jardín. Sorprendentemente, un día, esos restos de arcilla se 

convirtieron en un mono vivo. Desde entonces se empezó a creer que los monos 

realizados con la arcilla de esa zona traían buena suerte y fertilidad. La gente rogaba a 

las divinidades de Kasuga por el buen nacimiento de sus hijos, y una vez ya habían 

nacido los niños, por su saludable crecimiento.  

 

                                            
510 BAIRD (2001: 148) 
511 Véase NISIZAWA (1939: 54) y BATEN (1992: 139) 

Konoha zaru 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-232 
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La otra variante existente presenta la particularidad de estar decorada con gran 

sencillez: únicamente con una especie de círculos o topos en colores blanco, rojo y 

azul. A pesar de sus orígenes como engimono, actualmente se lo valora más por sus 

cualidades artísticas. Hay diversas versiones de este tipo de mono de arcilla, las más 

elaboradas son las que aparece montado a caballo (ficha nº 170, MEB 70-230) o con 

un bebé en brazos (ficha nº 171, MEB 70-231). Estas figuras son un ejemplo singular 

en Japón, pero especialistas como Shishido y Baten512 señalan que se han encontrado 

figuras muy similares en islas del sur del Pacífico.   

 

     
 
 

 

Antiguamente existía la creencia generalizada de que el mono tenía control sobre las 

brujas y los duendes y por lo tanto, podía conceder la salud, la protección y el éxito, 

manteniendo alejados a los malos espíritus. Este animal, además, tiene importantes 

asociaciones con el shintoismo513, ya que se le considera como uno de los mensajeros 

de los dioses (kami) y, por lo tanto, asume un importante rol como animal favorable y 

auspicioso.  

 

Pero el mono no únicamente está relacionado con deidades shintoistas sino que 

también presenta múltiples asociaciones con el caballo, que ocupa el séptimo lugar 

zodiacal y simboliza al mes de mayo. Hay una curiosa relación entre el mono y el 
                                            
512 Véase SHISHIDO (1963: 12) y BATEN (1992: 139) 
513 VAN ASSCHE (2002: 28) 

Konoha zaru 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-230 y MEB 70-231 
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caballo: se solían colocar monos en los establos ya que se consideraba que su 

presencia mantenía a los caballos tranquilos514; también se creía que colgando una 

representación de un mono en el establo se conseguiría el nacimiento de un caballo 

superior, extraordinario. Además, hay que tener presente que en China la imagen de 

un mono sobre un caballo era considera auspiciosa, además de la representación del 

ascenso social: montar e ir a caballo indicaba una mayor posición social que ir a pie.  

 

   
 
En el caso en concreto de la imagen superior (ficha nº 168, MEB 70-78) representando 

un mono sobre un caballo, a todas estas asociaciones shintoistas y de la cultura 

popular y tradicional china se le unen cuentos y leyendas tradicionales japonesas, 

según las cuales  los caballos eran domesticados por monos, y fue de los monos de 

quienes aprendieron los hombres515. Además, no podemos olvidar que esta 

representación que estamos viendo pertenece a la tipología de los Koga-ningyô, y que 

existía la creencia de que eran utilizados como amuletos contra la varicela, 

especialmente si tenían forma de caballo, mono o ambas juntas como es este caso 

concreto que se conserva en la colección de kyodo-gangu del MEB. 

 
Continuando nuestro estudio, nos detendremos en las numerosas representaciones 

existentes en Japón (y también en el museo, ya que cuenta con la muestra más 

                                            
514 BAIRD (2001:148) 
515 Base de datos que recoge toda una serie de tradiciones orales relacionadas con 
fenómenos misteriosos y fantasmas (http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/0030079.shtml, consultada el 
16 de junio de 2009) según traducción de la profesora Takako Otsuki.   

Uma nori saru 
Koga ningyo 
Prefectura de Nagasaki 
MEB 70-78 
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numerosa: veinticinco ejemplares de materiales diversos516) del noveno animal del 

zodiaco, el caballo, un animal considerado un símbolo de pureza, nobleza y 

sabiduría517. Pero además de este simbolismo general, en Japón nos encontramos 

que el caballo asume toda una serie de cualidades relacionadas con la cultura 

samurái.  

 

Se sabe que el caballo entró en Japón desde el continente, y que inicialmente su uso 

fue eminentemente doméstico y religioso. No fue hasta cerca del 400 a.C que el 

caballo se empezó a utilizar con propósitos militares518. A partir de ese momento, el 

caballo pasó a ser un atributo esencial, tanto en épocas de guerra como de paz, para 

la élite militar japonesa. Por lo tanto, se ha de tener en cuenta que los caballos eran 

indispensables no sólo como elemento agrícola sino también militar, especialmente en 

la zona norte del Japón (Tôhoku), una zona conocida como una excelente área de cría 

de caballos. Tanto es así que con el tiempo el caballo pasó a ser, y todavía continúa 

siéndolo, una imagen representativa de la zona, donde eran tradicionales las carreras, 

desfiles y exhibiciones de caballos.  

 
 

Precisamente, los tres tipos de caballos de juguete más conocidos, todos ellos de 

madera, son de la zona norte de la isla de Honsu: Yawata-uma (prefectura de Aomori), 

                                            
516 De todas maneras, se ha de tener en cuenta que no todos son engimono, como se puede constatar en 
la tabla final del presente apartado (véase páginas 250-256) 
517 VAN ASSCHE (2002: 26) 
518  BAIRD (2001: 143) 

Yawata-uma 
Prefectura de Aomori 
MEB 70-157
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Miharu-goma (prefectura de Fukushima) y Kinoshita-koma (prefectura de Miyagi), y en 

las colecciones del MEB están representados todos ellos.  

 

El más representado en las colecciones del MEB, ya que se conservan 8 

ejemplares519, es el conocido como Yawata-uma（八幡馬）, una representación que, 

históricamente está conectada con el antiguo castillo feudal Nejo (Hachinohe, 

prefectura de Aomori, costa del Pacífico). La historia relata que los samuráis del 

castillo de Nejo realizaban anualmente demostraciones de sus habilidades militares en 

los campos que rodeaban al santuario shintoista de Yawata Jingu, santuario dedicado 

a Hachiman520, el Dios de la guerra. Con el tiempo, estas pruebas se popularizaron y  

pasaron a  realizarse en el marco de una gran fiesta a la que podían asistir todos los 

residentes de la zona.  

 

Posteriormente, los artesanos de la zona empezaron a realizar estas figuras de 

caballos de madera que vendían como recuerdo de los samuráis y sus cabalgaduras a 

los  asistentes a las fiestas en honor a Hachiman (festividad que actualmente se 

celebra el 15 de agosto); y se creía que si se colgaban este tipo de figuras del arnés 

de los caballos, además de servir como ornamento, éstos estarían protegidos.  

 

   
 

 

                                            
519 Fichas de catalogación nº 224 (MEB 70-147), nº 225 (MEB 70-148), nº 226 (MEB 70-149), nº 227 
(MEB 70-150), nº 228 (MEB 70-157), nº 229 (MEB 70-166), nº 230 (MEB 152-295), nº 231 (MEB 152-296) 
520 De aquí proviene el otro nombre por el cual se conoce a estas figuras: Hachiman uma, (SAKAMOTO, 
1965: 444). 

Yawata-uma 
Prefectura de Aomori 
MEB 70-166 (negro) y MEB 152-296 (rojo) 
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Durante la época de la restauración Meiji pasaron a ser un símbolo de toda el área y a 

venderse como souvenir de la zona del norte de Japón. En la actualidad hay una gran 

variedad de tamaños e incluso de colores, aunque los más típicos son los de color 

negro y rojo y la decoración continúa siendo una estilización de las armaduras que 

llevaban las monturas de los samuráis.  Nisizawa521 recoge que el cuello largo que en 

ocasiones suele caracterizar a este tipo de figuras deriva de los caballos persas que el 

quinto shogun Tokugawa regaló a la familia Nambu, daimyô de la zona.  

 

El único ejemplar del MEB522 del tipo de caballo de madera conocido como Miharu-

goma o Miharu-koma（三春駒）tiene su origen en una antigua leyenda sobre una de 

las expediciones del general Sakanoue-no-Tamuramaro (758-811)523.  El general fue 

enviado por el Emperador al castillo de Miharu (en la actual prefectura de Fukushima) 

para luchar contra los antiguos habitantes de la  zona, los ainu, que regularmente les 

atacaban. Al salir de Heiankyo (actual Kyoto) el general fue a rezar por la victoria al 

templo de Kiyomizu (Kyoto), fundado a principios del período Heian. Allí encontró al 

fundador del templo, el sacerdote Enchin, que estaba  tallando una gran imagen de 

Buda. Con un trozo de la misma madera con la que estaba realizando la escultura, 

Enchin talló 100 caballos ensillados y se los entregó como regalo al general, quien los 

transportó entre sus armas. Las tropas imperiales llegaron a su lejana destinación 

exhaustas, y la  batalla contra los ainu empezó francamente mal. Pero justo en ese 

momento, de repente, aparecieron los 100 caballos de madera que, milagrosamente 

se habían convertido en reales, y las fuerzas imperiales consiguieron una gran victoria. 

Sin embargo, al finalizar la batalla, todos los caballos, menos uno que estaba herido, 

habían desaparecido. Un vecino del pueblo hizo 99 copias, con la esperanza de 

conseguir volver a reunir los 100 caballos y así proteger al pueblo. Sin embargo, 

pasaron los años, y el caballo herido también desapareció. Los restantes 99 fueron 

pasando de generación en generación en la misma familia, hasta que uno de los 

descendientes empezó a hacer réplicas para los niños del pueblo, como amuleto para 

conseguir su salud y seguridad. 

                                            
521 NISIZAWA (1939:45) 
522 Ficha nº 233 (MEB 70-167) 
523 Sakanoue-no-Tamuramaro (758-811) fue un personaje histórico real, shogun al servicio del Emperador 
Kammu y que conquistó a los emishi, nombre que recibían los antiguos habitantes del norte de la isla de 
Honshu y de quienes se supone que descienden los ainus. También se le conoce por ser unos de los 
patronos de Kiyomizu-dera en Kyoto, véase por ejemplo la enciclopedia Japan. An Illustrated 
Encyclopedia,  DD.AA (1993: 1300). 
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Así, esta figura, además de ser un símbolo conmemorativo de las numerosas guerras 

fronterizas que durante el siglo VIII tuvieron lugar en el actual territorio japonés, y del 

valor de los guerreros que lucharon en ellas, también se le pasó a considerar un 

talismán para conseguir un saludable y seguro crecimiento de los  niños. 

 

 

Miharu-goma 
Prefectura de Fukushima 
MEB 70-167 

Kinoshita-koma 
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-129 
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Por último, otro de los tipos de caballos característicos de la zona y representado en 

las colecciones del MEB con un ejemplar524, es el conocido como kinoshita-koma o 

kinoshita-goma（木下駒, cuyo nombre proviene del templo donde originariamente se 

vendían525. Antiguamente se colgaban estas figuritas del arnés del caballo como 

ornamento y para proteger al animal de los malos espíritus526; también se colocaban 

en el interior de los establos para que actuase también como amuleto protector de las 

caballerizas. Posteriormente la población empezó a hacerlos durante el invierno, la 

época de menor trabajo en el campo, y se vendía como souvenir en los templos y 

santuarios de la zona. 

 

Estos tres engimono no son los únicos que encontramos en Japón con la forma de un 

equino. Otro destacado engimono en forma de caballo es el conocido como kirihara no 

wara uma（桐原の藁馬）, que en las colecciones del MEB está representado por un 

único ejemplar527. 

 

   
 
 
                                            
524 Ficha nº 232 (MEB 152-129) 
525 SAKAMOTO (1965: 448) 
526 Véase el artículo on-line de la web  http://nippon-
kichi.jp/article_list.do;jsessionid=6325989DBE43633766B2D0089619F830?kwd=2862&ml_lang=en 
(consultado en enero de 2010) 
527 Ficha nº 263 (MEB 70-305) 

Kirihara no wara uma 
Prefectura de Nagano 
MEB 70-305 
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Según recoge el profesor Saito528, la zona de Kirihara (prefectura de Nagano) es una 

zona famosa por la cría de caballos y gusanos de seda. El día 8 de marzo, en las 

casas se realizaban sencillas figuras de un caballo de paja como el de la imagen 

precedente y se llevaba al santuario shintoista como ofrenda para obtener 

prosperidad, tanto en la vida profesional (en la agricultura y la cría de caballos) como 

en la vida privada (en la crianza de los hijos). Este mismo autor explica que 

antiguamente en el lomo de estos caballos de paja en ocasiones se colocaba una 

ofrenda de arroz y judías rojas; ambos productos mezclados se colocaban sobre una 

bandeja de ofrendas o sanbo y se ofrecía en el santuario de Kirihara. Estas ofrendas 

votivas de arroz sobre un caballo de paja finalmente eran sorteadas entre todos los 

feligreses y a quien le tocaba se aseguraba suerte y prosperidad para todo el año.  

 

En este caso no hay que olvidar que la combinación de rojo y blanco conseguida al 

mezclar el arroz con las judías rojas tiene un claro significado simbólico529: al combinar 

blanco (un color asociado a la pureza y la divinidad) con rojo (color asociado a la 

vitalidad, a la vida, un color protector) hace que el blanco se transforme, acercándolo 

al mundo real y humanizándolo adquiriendo así esta combinación (que incluso tiene un 

nombre propio, Kôhaku) un significado nuevo de celebración, festividad. 

 

Entre los engimono representados en las colecciones del MEB encontramos también 

numerosas e interesantes representaciones ornitomorfas, entre las que destacaremos 

y señalaremos a continuación: el ki-uso, el Sasano-bori, el uzura-guruma, el hato-

guruma y el hato-bue.  

 

El pequeño engimono de madera tallada conocido como ki-uso（木鷽）representa la 

figura de un pequeño pinzón y está relacionado con el Santuario de Dazaifu (Prefectura 

de Fukuoka, Kyushu) dedicado a la memoria de Sugawara Michizane530, ya que, según 

la leyenda, fue el pájaro que le ayudó. El porqué de la asociación de esta pequeña ave 

con la figura de de Michizane la encontramos en un juego de palabras: la palabra uso o 

“pinzón” es homónima de “mentira”, y Michizane fue exiliado de Kyoto debido a las 

mentiras y calumnias de sus rivales531. En la colección “histórica” de kyodo-gangu del 

museo se conserva un único ejemplar de estas características (nº 242, MEB 70-146).  

 

                                            
528 SAITO (1971: 107) 
529 KOIKE (1982: s/p) 
530 Para la historia de Michizane Sugawara véase las páginas 166-169 del presente capítulo. 
531 Véase BATEN (1992: 131) y SEKOSO (1973: 32). 
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Cada año, la noche del 7 de enero se celebra el Usokae en el santuario Temmangû de 

Dazaifu532. Las figuritas del año anterior retornan al santuario para ser quemadas y los 

fieles compran nuevas a las puertas de templo; después entran en el recinto, donde se 

las intercambian repitiendo la frase “buen cambio”. En este rápido canje, algunos 

serán muy afortunados, ya que conseguirán uno de los doce uso dorados puestos en 

circulación desde el propio santuario. Así, los fieles que en su cambio reciben uno de 

estos uso dorados se le considera particularmente afortunados, ya que reciben más de 

lo que han dado, siendo un presagio de las cosas buenas que les sucederán en el 

futuro.  

 

Además de ser un amuleto portador de buena suerte, el ki-uso se creía que también 

protegía contra los desastres naturales, ya que a la muerte de Michizane se 

desencadenaron una serie de tormentas, terremotos y otros desastres naturales sobre 

la capital que sólo pararon cuando él fue rehabilitado533.  

 

Otro de los engimono destacados bajo la forma de un ave es el conocido como 

Sasano-bori（笹野彫）, y en las colecciones del museo encontramos cinco 

ejemplares534 de estas características. Son unas figuras talladas en madera que en un 

principio solo representaban halcones (taka), símbolo de fuerza, éxito y buena suerte. 

                                            
532 Esta antigua ceremonia se cree que puede datar de finales del siglo X  (BATEN, 1992: 131). Para más 
detalles véase la Encyclopedia of Shinto de la  Kokugakuin University, accesible on-line en la dirección 
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=709 (consultada 15 de junio de 2010) 
533 BATEN (1992: 131) 
534 Fichas nº 237 (MEB 70-143), nº 238 (MEB 70-144), nº 239 (MEB 70-145), nº 240 (MEB 122-29), nº 241 
(MEB 152-124) 

Uso o Ki-uso 
Prefectura de Fukuoka 
MEB 70-146 
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Según señala Christoph Henrichsen535 en su estudio sobre la cultura de la madera en 

Japón, los sasano-bori eran además un regalo que en la zona de Yonezawa solía 

hacerse en ocasiones de bodas, inicio de un nuevo negocio o por la inauguración de 

nuevos edificios.  

 
Sobre el origen legendario de este engimono, nos hemos de remontar al siglo IX, en la 

época de las campañas militares contra los ainu, ya que según explica la leyenda536, el 

militar japonés que dirigía la campaña antes de partir ofreció una figurita de este tipo a 

Sesshu Kannon en su plegaria por obtener éxito en la batalla. 

 
Por ello, pasó a ser un amuleto de buena suerte utilizado para cumplimentar a los 

dioses en esta parte de la isla, en la zona de Tohoku. Se vendían en el templo de 

Sasano-Kannon, en la prefectura de Yamagata, durante las festividades celebradas en 

junio y diciembre. Actualmente estas figuras se realizan en diversas ciudades de la 

prefectura de Yamagata, pero durante el período Edo eran talladas únicamente por los 

agricultores del pueblo de Sasano (de ahí su nombre) durante el invierno, siguiendo 

como veremos en el siguiente capítulo, una iniciativa del daimyô de la provincia, 

Uesugi Harunari  también conocido como Uesugi Yôzan (1751-1822)537. 

   
                                            
535 HENRICHSEN (2004: 202) 
536 Leyenda recogida en VAN ASSCHE (2002: 28) 
537 NISIZAWA (1939: 31) 

Sasano-bori 
Prefectura de Yamagata 
MEB 70-144 
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Autores como Sakamoto538 apuntan que en la década de 1960 todavía eran populares 

como juguetes, bajo una gran variedad de formas y tamaños, ya que no se tallaba 

únicamente el tradicional halcón (Otaka-poppo)539 sino una gran variedad  de pájaros, 

según el carácter de su receptor: así por ejemplo, representaciones de un gallo 

(Onagadori) (ficha nº 241, MEB 152-124) se regalaban a las personas madrugadoras. 

 

Un engimono relacionado con la fertilidad y los partos fáciles tiene forma de una pequeña 

codorniz sobre ruedas (Uzura-Guruma, 鶉車), tallada en madera de forma muy esquemática 

y estilizada, y es típico de la prefectura de Miyazaki (Kyushu), donde se vendía en los 

templos de  Hisamine-Kannon y Hokke-dake-Yakusi. De este engimono en la colección 

“histórica” de kyodo-gangu del museo se conservan cuatro ejemplares540.  

 

    
 
 
 
 
La leyenda explica que la primera talla de madera de este tipo fue realizada por un 

emigrante coreano para sus descendientes en conmemoración de su centenario541. A este 

                                            
538 SAKAMOTO (1965: 450) 
539 Taka significa “halcón” y poppo es la palabra ainu para “juguete, HENRICHSEN (2004: 202). 
540 Fichas de catalogación nº 249 (MEB 121-426), nº 250 (MEB 121-427), nº 251(MEB 121-428), nº 252 
(MEB 121-429) 
541 NISIZAWA (1939: 54-55) 

Uzura guruma 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-428 
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hombre se le atribuía el poder de salvar a los niños de desastres, y con el paso de tiempo, este 

poder se asimiló al Uzura. Así, podemos ver como se dibujó en los laterales y el rostro la palabra 

の (no)542, como plegaria para la salud y la felicidad de los hijos del propietario del este 

pequeño amuleto.  Con el paso del tiempo también se le empezó a considerar como un amuleto 

que aseguraba un parto fácil a las mujeres. Sin olvidar con todo ello que además, según la 

conservadora del Japan Folk Toy Museum, Noriko Mitani543, también son un símbolo 

de longevidad así como un amuleto para una vejez feliz544.  

 

Otro curioso engimono con un importante componente lúdico es este silbato en forma 

de paloma conocido como hato-bue（鳩笛）, y del cual en las colecciones del MEB 

hay cinco ejemplares de tamaños diversos545. 

 

   
 

La historia de este silbato se remonta al período Edo546 y, según explica la tradición 

recogida por Lea Baten547, un daimyô local de la actual prefectura de Aomori erigió una 

torre fortificada, y mandó construir un horno para poder cocer las tejas de la cubierta. 

Una vez estuvo acabada la torre, el daimyô cedió el horno a la gente del pueblo para 

que lo utilizasen para hacer juguetes y objetos de loza. Y de aquí surgió este silbato, 

que tiene un doble uso: protector y lúdico, siendo ambos complementarios y 
                                            
542 No todos los uzura llevan esta letra en hiragana, únicamente lo encontramos en algunos tipos de la 
prefectura de Miyazaki. Véase más información en el artículo on-line de la web: http://nippon-
kichi.jp/article_list.do;jsessionid=1DBD880A5FDC48E720DACB98E531AE68?p=5808&ml_lang=en (12 de 
julio de 2010) 
543 Entrevista personal que tuvo lugar el 16 noviembre 1998. 
544 BATEN (1992: 144) 
545 Véanse las fichas nº 174 (MEB 70-131), nº 175 (MEB 70-132), nº 176 (MEB 70-133), nº 177 (MEB 70-
134), nº 178 (MEB 152-369). 
546 BATEN (1992: 21) 
547 BATEN (1992: 21) 

Hato-bue 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-369 
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podríamos decir que simultáneos. Antiguamente se creía que la histeria en los niños 

era provocada por un espíritu maligno, el cual se asustaba fácilmente con el ruido. Por 

eso las madres de esta zona hacían que los niños jugasen con este silbato. Y no sólo 

eso, además Sakamoto548 también añade que chupar la arcilla de estos silbatos se 

creía que protegía a los niños de los gusanos estomacales.  

 

En relación con las propiedades curativas de esta figura, el profesor Ishizawa549, 

conservador jefe del Museo de Kyoto, explica como figuras en forma de paloma se 

compraban en el santuario de Hachiman cuando un niño caía enfermo; se llevaban a 

casa para rogar a los dioses que ayudaran a mejorar la salud del niño y, cuando éste 

se había curado, se retornaban al templo. 

 

    
 
 

De características muy similares, las figuras de Hato-guruma（鳩車）, o de una 

“paloma con ruedas” evocan una paloma caminando mientras picotea y come. Esta 

acción repetitiva de búsqueda de comida le da una apariencia de estar trabajando 

continuamente, por lo que el hato-guruma se asocia con el esfuerzo del trabajador. 

Además, antiguamente, la posesión de uno de estos juguetes significaba que se 

tendría buena suerte y salud cada día de la vida. Pero al reiniciarse su manufactura en 

la época Meiji pasó a ser un objeto de recuerdo de la zona de Nagano (un área llena 

                                            
548 SAKAMOTO (1965: 446) y posteriormente también encontramos esta información en BATEN (1992: 
21). 
549 Según entrevista personal en el Museo de Kyoto el 5 de noviembre de 1998. 

Hato-guruma 
Prefectura de Nagano 
MEB 70-80 
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de fuentes termales y templos zen), y como tal compró don Eudald Serra los dos 

ejemplares de estas características que se conservan en el MEB550. 

 

Para finalizar, otro engimono en forma de animal y cuyo propósito es doble: divertir y 

proteger, y del cual el MEB tenía un único ejemplar entre sus colecciones551. Nos 

referimos al Tai-guruma（鯛車）. El origen de esta figura tallada en madera en forma 

de “besugo con ruedas” la encontramos en una antigua leyenda que ya recogen las 

antiguas crónicas del Japón (el Kojiki). La historia tiene diversas variantes552, en las 

que se explica la historia de dos hermanos, el príncipe del mar y el príncipe de las 

montañas. El príncipe del mar era muy buen pescador mientras su hermano era un 

hábil cazador y un día, cansados de su rutina diaria decidieron intercambiarse los 

papeles. Pero sucedió que el resultado fue decepcionante para ambos, ya que no 

estaban acostumbrados a utilizar las herramientas del otro; además, el príncipe de las 

montañas perdió el mejor anzuelo de su hermano mayor durante su intento de pescar 

un pez. El hermano mayor, al enterarse no le perdonó y le ordenó que lo recuperase. 

De modo que el príncipe de la montaña fue a la playa donde había estado pescando, 

se lanzó en el mar, y fue hasta el palacio del Dios del Mar, donde encontró al pez que 

se había tragado el anzuelo. Así pudo recuperarlo para devolvérselo a su hermano; 

además, acabó casándose con la hija del Dios del Mar.  

  
 

                                            
550 Fichas nº 267 (MEB 70-79) y nº 268 (MEB 70-80) 
551 Actualmente no se ha podido localizar ni fotografiar este engimono, véase la ficha nº 253 (MEB 152-
367).  
552 Véase por ejemplo NISIZAWA (1939: 55-56), SAINT-GILLES (1998: 107) y SEKOSO (1973: 13). 
 

Tai-Guruma 
Prefectura de Kagoshima 
MEB 152-367 
Dibujo de Salvador Gómez para 
el catálogo de Secretos del Arte 
Popular japonés 
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Una variante de la leyenda explica que el pez tai que se había tragado el anzuelo era 

en realidad la hija del Dios del Mar, con quien finalmente se casó. Sea cual sea la 

leyenda, esta figura está tallada siguiendo las formas del pez que se tragó el anzuelo: 

un besugo (tai, 鯛), uno de los pescados más apreciados en todo Japón y que suele 

consumirse en celebraciones y festividades importantes, ya que se asocia con la 

palabra medetai, que significa ‘buen augurio’; además de estar asociado a Ebisu, uno 

de los Siete Dioses de la Buena Suerte. 

 

Este amuleto protector pintado de color rojo, protege a los niños de las enfermedades 

contagiosas como la varicela y se vende durante la festividad del Templo de  

Kagosima-jinja, a las afueras de Kokubu (isla de Kyushu), que se celebraba 

anualmente en esta ciudad en marzo del calendario lunar553. Además, no hay que 

olvidar que aparte de ser un engimono tiene un componente lúdico muy importante, ya 

que actúa como un juguete con el que los niños se distraen al tirar de él y arrástralo, 

gracias a sus cuatro ruedas. 

 
El tai-guruma, no es la única figura que tiene a este animal como protagonista. En las 

colecciones del MEB encontramos otros dos tipos de figuras en las cuales el tai (鯛) o 

besugo tiene un papel esencial. El primero de ellos es la figura conocida como Tai-

mochi554, y que representa a un niño sujetando una carpa; según comunicación 

personal con Noriko Mitani, conservadora de Japan Folk Toy Museum555, este tipo de 

representaciones acostumbran a ser un símbolo de buena fortuna. Nos explicaba 

como en este tipo de figuras es importante observar cómo se sujeta el pescado: si el 

animal que lleva el hombre en sus brazos mira hacia arriba, como si estuviera 

subiendo contracorriente, es un amuleto para obtener éxito en el trabajo (para 

promocionarse en el trabajo más concretamente) y en los negocios.  

 

                                            
553 SAKAMOTO (1965: 500) y SEKOSO (1973: 13) 
554 Nombre que aparece en el antiguo inventario de campo (véase la página 54 del inventario 121 
transcrito en el anexo nº 2). Véase también la ficha de catalogación nº 133 (MEB 121-431) 
555 Entrevista personal que tuvo lugar el día 16 de noviembre de 1998, en el Japan Folk Toy Museum 
(Fukuyama, prefectura de Hiroshima). 
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El segundo tipo se conoce como Fuse-Dai, y representa un perro con un pescado en 

la boca, del cual el MEB alberga un par de ejemplares556. Según entrevista personal 

con los directores del museo Sagano Ningyo no Ie, los señores Ikeda557, este tipo de 

figuras suman los significados que tienen estos animales por separado: el perro 

simboliza un parto fácil y el besugo es un símbolo de felicidad y prosperidad, por lo 

tanto este tipo de figura se utilizaba como un amuleto de fertilidad que se regalaba a 

las novias. En el siguiente apartado veremos cómo este tipo concreto de figuras de la 

zona de Takamatsu formaban parte de la dote de la novia, en una ceremonia conocida 

como yomeiri（嫁入り）o “la entrada de la novia a casa del marido”. 

 

   
                                            
556 Fichas nº 47 (MEB 121-241) y nº 48 (MEB 152-754) 
557 Entrevista personal que tuvo lugar el día 5 de diciembre 1998 en el museo Sagano Ningyo no Ie 
(Kyoto). 

Fuse Dai 
Takamatsu,  Prefectura de Kagawa 
MEB 152-754 

Tai-mochi 
Sadohara,  Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-431 
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c. Los engimono u objetos portadores de suerte: otros 

 

Se cree que esta estilización de una pagoda conocida como Somin- 

Shôrai（蘇民将来）es un engimono contra las enfermedades, además de 

proporcionar a su poseedor buena suerte y éxito. En el MEB se conserva únicamente 

un ejemplar (nº 262, MEB 152-496) entre las colecciones históricas de kyodo-gangu. 

 

    
 

 

La historia relacionada con esta figura tiene diversas variantes558, recogiéndose aquí 

una de las más populares y conocidas. La leyenda explica como un día, mientras el 

hermano pequeño de la diosa Amaterasu, Susanô-no-Mikoto, estaba viajando por el 

país le sorprendió la oscuridad, con lo cual decidió ir a pedir hospedaje. Una de las 

primeras casas que vio era la de un rico señor de la zona llamado Kyotan-Shorai, pero 

al pedirle cobijo éste se lo negó. No muy lejos encontró otra casa, la de Somin-Shôrai, 

el hermano pobre del anterior quien, a pesar de su pobreza, no lo dudo ni un momento 

y le ofreció albergue y cobijo, no sólo a él sino también a todo su séquito. Como 

muestra de gratitud Susanô le concedió un don que se hacía extensivo a todos sus 

descendientes: se salvarían de cualquier epidemia o enfermedad. De ahí proviene su 

fama, ya que quien lo posea se identificará como descendiente de Somin-Shôrai y, por 

lo tanto, estará protegido contra las enfermedades de todo tipo.    

 

La decoración que encontramos en este tipo de engimono está destinada a reforzar 

esta idea: las líneas curvas de color rojo y negro que encontramos en la parte inferior 

son, según Nisizawa y Shishido559, estilizaciones de un shimenawa, un ornamento 

purificador y de protección característico del shintoismo; mientras los kanjis 

                                            
558 Véase por ejemplo NISIZAWA (1939: 47-48), SAINT-GILLES (1998: 170-171) y SAKAMOTO (1965: 
456).  
559  Véase NISIZAWA (1939: 48) y SHISHIDO (1963: 51) 

Somin-shôrai  
Prefectura de Nagano, MEB 152-496 
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representados son todos ellos referentes la buena suerte y cuyo significado último es 

“demostrar” que el propietario de este engimono es descendiente de Somin-Shôrai. 

 

Otra interesante versión de esta leyenda sustituye al dios Susanô por una 

personificación de Yakushi, el Buda asociado a la medicina560. Este cambio de 

personajes  en realidad ayuda a entender la relación con las enfermedades y porqué 

uno de los más famosos de todos estos engimonos sea el que se vende en el templo 

dedicado a Yakushi-nyorai en el templo situado en Kamikawa, en la prefectura de 

Nagano, a pesar de que versiones muy similares de este juguete se encuentran a lo 

largo de todo Japón561. En esta asociación con el budismo también es interesante 

destacar el apunte que realiza Shishido562 sobre el hecho de que los bastones que 

llevaban algunos monjes budistas tenían también forma hexagonal, al igual que este 

engimono. 

 

En relación a esta figura, es curioso destacar dos aspectos más: el primero consiste 

en una teoría recogida por Nisizawa563 según la cual este tipo de amuleto llegó a 

Japón junto con el budismo, siendo en realidad una representación fálica. Así, de 

acuerdo con esta teoría, el Somin-Shôrai también es un amuleto que ayuda a asegurar 

la descendencia. El segundo aspecto destacable es la diferenciación que se hace 

según el tamaño: así, los más pequeños sirven de juguetes a los niños, mientras que 

los de mayor tamaño se veneraban como amuletos y se colocaban en el kamidama del 

interior de las casas.  

 
5.2.2 JUGUETES TRADICIONALES COMO ELEMENTOS EDUCATIVOS, 
EJEMPLIFICADORES Y TRANSMISORES DE LOS PRINCIPIOS 
TRADICIONALES DE LA SOCIEDAD JAPONESA, PARA LA EDUCACIÓN 
EN VALORES Y DE GÉNERO 

 
Efectivamente algunos juguetes tradicionales tuvieron carácter educativo ya que eran 

portadores y transmisores de valores éticos o morales de la sociedad tradicional 

japonesa. Y la educación en valores en la sociedad japonesa de finales del período Edo y 

Meiji se caracterizó por las diferencias de género. Las mujeres recibían una educación en 

base a su papel en el seno de la sociedad y de lo que se esperaba de ellas. Es por ello 

que la educación femenina enfatizó los valores asociados especialmente al ámbito 

                                            
560 SAKAMOTO (1965: 456) 
561 SAKAMOTO (1965: 470) 
562 SHISHIDO (1963: 51) 
563 NISIZAWA (1939: 48) 
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doméstico, mientras que la educación masculina acentuó los valores relacionados con la 

vida exterior: lealtad, valentía, bravura, honor, etc.  

 

La ideología confuciana, en la que se basaba esta educación con unas claras 

diferencias de género, asigna a la mujer la esfera de lo doméstico; siendo el ciclo de 

vida femenino determinado por su papel como esposa y, muy especialmente, como 

madre.  

 

En el Japón tradicional, el matrimonio se consideraba una alianza entre familias, un 

mecanismo que aseguraba la continuidad del ie564. Por ello, en el matrimonio 

prevalecía siempre los intereses de éste, es decir, su continuidad y prosperidad 

estaban por encima de las consideraciones individuales o de los propios deseos. Era 

pues una mera transacción económica. Queda claro que, al contraer matrimonio, ni 

hombres ni mujeres esperaban ningún tipo de satisfacción emocional: su 

responsabilidad era asegurar la continuidad del ie a través de la descendencia 

masculina.  

 

 

                                            
564 “El termino ie (...) es un concepto que trasciende la idea de una "familia" como grupo de individuos que 
comparten vida. Fue concebido incluyendo la casa y las propiedades, los recursos para continuar la 
ocupación de la familia, y los sepulcros en los cuales enterraron a los antepasados, como unidad que se 
extiende desde el pasado distante al presente”, FUKUTAKE (1989: 28). 

Matrimonio 
Takamatsu hariko 
Prefectura de Kagawa 
MEB 121-246 
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Dada la importancia de la institución matrimonial, no es de extrañar la abundancia de 

muñecos que representaban a una pareja o que se utilicen muñecos como parte de la 

dote de la novia. Estos juguetes eran considerados como un símbolo de felicidad y 

bienestar conyugal, y se incluían en la dote de la novia, para regalarlos a los familiares 

el día de la boda.  

 

Este aspecto se ejemplifica perfectamente con las figuras de la zona de Takamatsu 

donde existía una antigua costumbre según la cual se solía incluir muñecos de papel 

maché en la dote de la novia para regalarlos a los miembros de la familia o a los niños 

del vecindario el día de la boda. Cuanto mayor fuera el número de muñecos mejor era 

la impresión que causaba la novia durante la ceremonia conocida como 

yomeiri（嫁入り）o “la entrada de la novia a casa del marido”565. En concreto, entre 

las colección de kyodo-gangu del MEB encontramos ocho ejemplares que formarían 

parte de los yomeiri-ningyô: la representación de un ushi (ficha nº 53, MEB 121-245),  

fuse dai (ficha nº 46, MEB 121-241 y ficha nº 47, MEB 152-754), meoto ningyô (ficha 

nº 19, MEB 121-246), okame (ficha nº 10, MEB 121-240), Tenjin (ficha nº 15, MEB 

121-243 y ficha nº 14, MEB 121-239) y Hôko san (ficha nº 30, MEB 121-261); todos 

ellos símbolos de felicidad, fertilidad, compasión, paciencia, etc…es decir, cualidades 

todas ellas auspiciosas y necesarias para una larga y feliz vida matrimonial. 

 

 
 

Uno de los documentos más representativos que recoge el pensamiento y la actitud de 

Confucio frente a las mujeres es la obra Lecciones para mujeres (Nüjie)566. Se trata de 

una compilación obra de Ban Zhao (período Han, 220 a.C- 220 d.C), en la que, 

                                            
565 Véase NISIZAWA (1939: 76) y SEKOSO (1973: 25). 
566 FISAC (1997: 48) 

Fuse Dai 
Takamatsu hariko 
Prefectura de Kagawa 
MEB 121-241 
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aunque se daba importancia a la educación de la mujer, se insistía en que  “tal 

educación debía tener como único fin enseñar a la mujer su inferioridad ante el 

hombre, e inculcarle la absoluta obediencia a su esposo”567. Este libro, un clásico 

dentro de la literatura china, tuvo una gran difusión e inspiró textos muy similares en 

otros países como Corea y Japón. Por ejemplo, durante el período Tokugawa, el texto 

de mayor difusión en la educación de las mujeres fue el Onna daigaku568. Se trata de 

una guía de buen comportamiento, especialmente dirigida a las mujeres casadas, en 

el que se pone un especial énfasis en la subordinación hacia sus maridos, la castidad, 

el perdón y el cumplimiento de las obligaciones con los parientes políticos. En esta 

obra, y siguiendo claramente los preceptos de Confucio, se detalla que el destino de la 

mujer estaba sujeto a las tres obediencias: hasta el matrimonio tenía que obedecer al 

padre, después al marido y, en la vejez, a los hijos varones. En consecuencia, de una 

mujer la sociedad esperaba obediencia, respeto y descendencia masculina.  

 

  
 

Hemos visto muñecos destinados a mostrar una de las caras de la mujer japonesa, la 

mujer como esposa, pero muchos más nos descubrirán el aspecto maternal, 

reforzando la idea de que el principal rol femenino en la sociedad tradicional japonesa 

                                            
567 LANZACO (2000: 129-130). 
568 El texto se atribuye a Kaibara Ekken, profesor de moral y reconocido confuciano, pero su autoría no está 
plenamente aceptada por todo el mundo; véase por ejemplo el artículo de GONZÁLEZ VALLES (2008: 421-
444).    

Tanekashi-san 
Fushimi ningyô 
Prefectura de Kyoto  
MEB 70-151 
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era el de madre; y quizás unas de las representaciones más explícitas de esta idea 

sea la representación inferior. Posiblemente la figura (ficha nº 121, MEB 70-151) que 

se conserva en las colecciones del MEB que mejor ilustra este aspecto maternal sea 

una variación actual de un antiguo tipo de muñecas de arcilla llamadas Tanekashi-san 

(種貸さん). Las típicas Tanekashi-sama estaban arrodilladas, con un bebé en brazos 

e iban tocadas como las miko. Eran un amuleto de fertilidad que las mujeres llevaban 

como ofrenda al santuario para  intentar obtener éxito en sus deseos de ser madres569.   

 

Hay diversas representaciones que muestran explícitamente el rol de la mujer como 

madre570, e incluso entre las muñecas decorativas del tipo isho-ningyô utilizadas en el 

Hina matsuri encontramos imágenes idealizadas de la mujer en su faceta de madre, 

especialmente de un hijo varón, ya que “Bajo el antiguo sistema del ie, los niños eran 

necesarios para asegurar la continuidad de la familia; esta era, literalmente, la función 

de la mujer, dar como mínimo un hijo a la familia, preferiblemente varón. La mujer que 

no podía tener hijo era repudiada, incluso si el marido era feliz con ella, y este tomaba 

una nueva esposa, debido a que lo importante era mantener y preservar el linaje 

familiar”571. 

 

Pero este tipo de representaciones en las que se muestra la faceta de la mujer como 

madre no son las únicas ni mucho menos las más numerosas, ya que en realidad el 

grupo más numeroso y característico que refuerza la idea de que el principal rol de la 

mujer dentro de la esfera familiar era su papel como madre son los amuletos o 

engimono propiciadores de la fertilidad. Entre ellos ya hemos visto en el apartado 

anterior dos de los más destacados: las pequeñas figuras de papel mache llamadas 

inu-hariko（犬張子）, las cuales tenían un importante puesto dentro del universo 

femenino tradicional, ya que tenían una triple función: protectora, lúdica y como 

amuleto; y las pequeñas codornices sobre ruedas (Uzura-Guruma, 鶉車), relacionadas con 

la fertilidad y los partos fáciles. 

 

Otro engimono que ayudaba a conseguir una feliz vida familiar y muchos hijos es una 

figurita llamada Izumeko-ningyô（いづめこ）. Hay diferentes versiones de esta figura y 
                                            
569 Véase SAINT-GILLES (1989: 245).  
570 Tal y como advierte Sumiko IWAO (1995: 126) “Okaasan (madre) es un término muy idealizado. Éste 
evoca en los japoneses adultos sentimientos de cercanía, seguridad y confortabilidad, y memorias agridulces 
de la niñez. (...). Mientras el padre era el símbolo de la autoridad y de la disciplina (si no el dispensador real 
de disciplina), la madre era la encarnación del amor y la calidez inagotables. Incluso cuando una madre era 
muy estricta, su severidad se entendía  como un sacrificio cariñoso que ella hacia de sus instintos naturales 
con motivo de preparar a su hijo para el papel que él o ella se esperaba que jugara en sociedad como adulto 
responsable”. 
571 IWAO (1995: 125) 
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el MEB cuenta con un ejemplar de cada una de ellas: de las más sofisticadas 

(realizadas con ropa y paja, ficha nº 272 MEB 70-241) a las más sencillas (como esta 

realizada en arcilla, ficha nº 150 MEB 152-362), pero todas ellas tienen en común que 

muestran la forma en que en el norte de Japón las familias campesinas transportaban 

a sus bebés: los campesinos llevaba a sus hijos con ellos mientras trabajaban dentro 

de cestos y cubiertos de ropa. En invierno utilizaban este mismo sistema para 

mantener a los niños abrigados y calientes mientras estaban en casa. Este tipo de 

cuna-cesta572, utilizada antiguamente en zonas agrícolas, se conoce como izumeko y 

originalmente era una gran cesta circular de paja utilizada para conservar el arroz 

cocido caliente. Gradualmente se empezó a utilizar este gran cesto para mantener al 

bebé caliente, envuelto en cubrecamas, mientras los padres trabajaban, tanto en el 

campo como en casa. 

 

   
 

Pero la imagen de la mujer como madre no es la única del imaginario japonés. Otra de 

las principales, como ya se ha ido apuntando, es la imagen de la mujer dócil y 

servicial, ejemplificada perfectamente en la pequeña figura de papel maché llamada 

Hôko-san, de la cual el MEB tiene dos ejemplares573.   

                                            
572 En el Museo Etnológico de Barcelona se conservan dos estas cestas-cuna originales procedente de la 
prefectura de Toyama: MEB 70-236 (véase la página 22 del inventario de campo 70-87 transcrita en el 
Anexo 1 del presente trabajo de investigación) y MEB 70-241 (véase la página 23 del inventario de campo 
70-87 transcrita en el Anexo 1 del presente trabajo de investigación). 
573 Aclarar que en las colecciones del MEB encontramos dos ejemplares completos de este tipo de 
representación, concretamente en las fichas de catalogación nº 30 (MEB 121-261) y nº 31 (MEB 121-
265); pero además se conserva todo el proceso de elaboración del papel maché ejemplificado 
precisamente con una representación de Hôko-san: ver fichas nº 22 (MEB 121-253) a nº 30 (MEB 121-
261). 

Izumeko-ningyô 
Prefectura de Aomori  
MEB 152-362 
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Las Hôko-san（奉公さん）, representativas de la zona de Shikoku, tienen su origen 

en una triste leyenda. Se explica que en la ciudad de Takamatsu vivía una familia muy 

pobre con una hija llamada Omaki, a la cual enviaron a la mansión de un samurái local 

como criada de la hija. El resto de los sirvientes la llamaron Hôko. Un día la hija del 

samurái enfermó, y se temió tanto por su vida como por la de aquellos que la 

rodeaban; aún así, su joven doncella se quedó cuidándola hasta que su atención y 

eficacia consiguieron que poco a poco se fuera recuperando. Pero entonces fue Hôko 

quien enfermó y para proteger de su enfermedad a los demás, Hôko se marchó a la 

playa y nadó hasta una pequeña isla solitaria donde murió574.  

 

 
 

Para conmemorar su sacrificio y coraje se empezaron a realizar pequeñas figuras 

femeninas de papel maché vestidas con un largo kimono rojo típico de las sirvientas 

decorado con la estilización de pino-bambú-ciruelo símbolos de buena fortuna. Y, lo 

que comenzó como una conmemoración y muestra de respeto por el valor y el 

sacrificio de la joven, pasó a ser un ejemplo de comportamiento para los niños de 

ambos sexos en el que el bienestar del grupo siempre debe prevalecer frente al del 

                                            
574 Véase, entre otros muchos que recogen esta historia, BATEN (1992: 118). 

Hôko-san 
Takamatsu hariko 
Prefectura de Fukushima  
MEB 121-261 
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individuo. En el contexto de la cultura tradicional japonesa, no se contempla al hombre 

como un “individuo independiente”, sino que tiene su razón de ser dentro del marco 

social; es, por lo tanto, una pieza más dentro del engranaje del sistema social.  

 

Posteriormente, también empezó a utilizarse como amuleto protector de la salud de los 

niños575: se creía que si se colocaba durante la noche una figurita de Hôko-san al lado 

de la cama del niño enfermo, la afección pasaba al engi y así, a la mañana siguiente, lo 

único que se tenía que hacer para que el niño se recobrase de su dolencia era coger la 

figurita y tirarla al mar. 

 

Otros dos magníficos ejemplos576 que se conservan en la colección de kyodo-gangu 

del MEB de este tipo de representaciones destinadas a mostrar un prototipo muy 

determinado de mujer son las conocidas como Hakota-ningyô（はこた人形）, que 

representan “la modestia y el encanto de las chicas de la zona de Kurayoshi”577. Según 

Lea Baten578, con la palabra hakota se designaba en la zona de Kurayoshi a las chicas 

de campo, a las cuales se consideraba como un ejemplo de comportamiento a seguir 

para las chicas, ya que eran modestas, sencillas, cándidas, etc., es decir, tenían toda 

una serie de cualidades que se consideraban esenciales para una “buena chica” y 

futura “buena esposa”.  

 
                                            
575 BATEN (1992: 118) 
576 Fichas nº 20 (MEB 152-360), nº 21 (MEB 121-560) 
577 BATEN (1992: 106) 
578 BATEN (1992: 106) 
 

Hakota-ningyô 
Kurayoshi  hariko 
Prefectura de Tottori  
MEB 121-560 
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Curiosamente, mientras se promovía un tipo concreto de mujer centrada en su papel 

de madre y esposa, para representar la esencia de la belleza y de la feminidad 

tradicional japonesa se tomó como modelo en cambio, a otro prototipo de mujer: la 

oirán o tayu (cortesanas o prostitutas de alto rango) y la geisha serán la que 

representará el ideal de belleza femenino. En concreto, en las colecciones del MEB 

podemos encontrar siete ejemplos579, todos ellos de arcilla, que podemos asociar con 

este ideal de belleza femenina.  

 

   
 

 

 

Con el surgimiento a mediados del siglo XVII de los llamados “barrios de placer” y su 

aceptación por parte de la sociedad japonesa se puso de manifiesto la existencia de 

dos mundos femeninos paralelos: el de la esposa -una mujer comprometida con 

                                            
579 Fichas de catalogación nº 119 (MEB 152-209), nº 122 (MEB 152-133), nº 124 (MEB 70-82), nº 125 
(MEB 152-321), nº 127 (MEB 152-442), nº 128 (MEB 152-441), nº 129 (MEB 152-461) 

Tsuchi-ningyô 
Tsutsumi ningyô 
Prefectura de Miyagi  
MEB 152-133 
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familia, y cuyo principal rol era tener descendencia-, y el de la cortesana y la geisha580 

-una mujer podríamos decir que especializada en la diversión masculina581. En 

realidad no eran dos mundos excluyentes, sino complementarios: formar una familia y 

mantenerla unida era un deber social, pero el placer y el amor no pertenecían  a él582. 

 

   
 

Hemos examinado algunos ejemplos destinados al universo femenino, y hemos podido 

constatar  como todas ellas se encaminan a mostrar unas claras pautas de conducta y 

comportamiento, además de representar estereotipos idealizados de la belleza 

femenina. Es decir, orientadas a ilustrar y ayudar a desarrollar aspectos esenciales de 

la mujer en el contexto de la cultura japonesa tradicional.  

 
En cambio, las destinadas a un “público” masculino, circunscriben mayoritariamente su 

uso a una festividad en concreto: la festividad del Tango no Sekku583, y suelen ser 

                                            
580 La idea de la geisha como un ser exótico, como objeto del placer sexual de los hombres es uno de los 
tópicos más fascinantes para el imaginario occidental, pero en realidad dice mucho más de las obsesiones, 
prejuicios y represiones de los europeos y norteamericanos de una determinada época que de las propias 
geisha. 
581 Las geisha poseían una esmerada educación, especialmente en las artes tradicionales tales como la 
danza y la música entre otras. Eran ellas quienes fijaban modas e inspiraban a los artistas. 
582 GÓMEZ (2004: 46). 
583 La festividad del Tango-no- sekku, tal y como ya hemos visto se celebra el quinto día del quinto mes (5 de 
mayo). Siguiendo las explicaciones de J. CAIGER (1933: 141), tango literalmente significa “primer día del 
caballo” y sekku “período”. Desde 1948 el cinco de mayo es una fiesta nacional conocida como el Día de los 
Niños o Kodomo-no-hi (genérico, para niños y niñas), aunque la mayoría de las familias continúa con la 
tradición de celebrarlo por separado.   

Oiran  
Tsuchi-ningyô 
Yumino- ningyô 
Prefectura de Saga  
MEB 70-82 
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representaciones históricas y heroicas, utilizadas como instrumentos pedagógicos 

para inculcar una serie de valores, de códigos éticos y de comportamiento a los 

varones de la familia. Para Helen Bauer584 el propósito general de esta festividad era la 

defensa contra los espíritus malignos, por eso en un principio se colocaban una serie 

de muñecos armados en la puerta de las casas, para que pudiesen rechazarlos si 

éstos intentaban entrar. Con el paso del tiempo, los muñecos entraron en las casas, 

quedando como elementos decorativos que se exhibían el cinco de mayo. Junto a 

estos muñecos de guerreros llamados musha-ningyô se muestran miniaturas de 

armas, estandartes, etc. Todos ellos suelen representar a guerreros o héroes 

legendarios y míticos, que implican ideas de virilidad, bravura, fuerza, honor y lealtad, 

es decir, toda una serie cualidades que se consideran deseables para los hijos 

varones de la familia. Como veremos, en el MEB encontramos 32 ejemplares que 

podemos vincular a la festividad del Tango-no-sekku y a la transmisión de valores 

considerados como típicos masculinos (como la bravura, la virilidad, el honor, la 

lealtad, etc.) así como a la transmisión de pautas de comportamiento social. 

      
 

 

 

Con el tiempo, y al igual que pasa en la festividad del Hina Matsuri, se fueron 

exhibiendo muñecos de materiales muy diversos, adaptándose así a todas las 

realidades, tanto económicas como de espacio; pero la temática era esencialmente la 

                                            
584 BAUER (1974: 69) 

Katô Kiyomasa 
Inhata ningyô 
Prefectura de Hyogo  
MEB 152-716 

Luchador de sumo 
Kumamoto hariko 
Prefectura de Kumamoto  
MEB 70-73 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 234

misma y entre las representaciones más utilizadas –y de las cuales el MEB tiene 

representación- encontramos a: Benkei, Takenouchi-no-sukune, Katô Kiyomasa, 

Momotaro, Kintaro, Taira-no-Atsumori  y Yoshitsune y Tengu. 

 

Una de las historias más conocidas es la de Benkei（弁慶）(¿-1189), un yamabushi o 

monje-guerrero585 legendario, experto en artes marciales y un hombre de una fuerza 

extraordinaria. Tal y como recoge en su libro J. Caiger586, Benkei era leal a Minamoto 

no Yoshitsune, a quien acompañó en las campañas de la guerra Taira-Minamoto 

(1180-85). Una de sus hazañas más conocidas y celebradas de las muchas que llevó 

a cabo es la historia de la recuperación de la campana de Miidera587: la campana del 

templo había sido robada y se encontraba en las aguas del lago Biwa. Benkei la pescó 

y arrastró la pesada campana hasta devolverla al templo pero, debido al largo camino 

recorrido, el borde de la campana resultó dañado. Esta es la razón por la cual la 

campana no fue colgada, sino expuesta en el templo588. Por todas las hazañas 

realizadas, pero muy especialmente por su comportamiento durante la guerra Taira-

Minamoto, se le considera como uno de los mejores ejemplos de lealtad y coraje que 

se puede mostrar a los niños. En la colección de kyodo-gangu del MEB se conservan 

dos ejemplares de esta figura legendaria589. 

    
 

 

                                            
585 Los yamabushi eran los monjes guerreros asociados a las sectas esotéricas del budismo Shigon y 
Tendai. Una de estas figuras ascéticas y austeras más conocidas es Benkei.  
586 CAIGER (1933: 87) y ver también DD.AA (1993: 106). 
587 Templo budista fundado en el 686 y cuyo nombre formal es Onjoji. Situado en el monte Hiei, en la 
prefectura de Shiga y cercano al lago Biwa, el mayor lago japonés. 
588 Sobre esta leyenda hay muchas y variadas versiones, hemos escogido la que explica J. CAIGER (1933: 
87). 
589 Véase las fichas de catálogo nº 16 (MEB  70-72) y nº 109 (MEB  152-715)  

Imagen de la campana de 
Benkei en Miidera 
Fuente de la imagen: http:// 
www.taleofgenji.org/onjoji.html 

Benkei 
Inahata ningyô 
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La figura de Takenouchi no Sukune（武内宿禰）590, guerrero y estadista, suele hacer 

pareja con la emperatriz Jingu, de quien fue ministro y consejero. Ambos ilustran un 

pasaje recogido en las primeras crónicas, el Kojiki (712) y Nihon Shoki (720), según el 

cual la mítica emperatriz y regente Jingu dio luz a su hijo Ojin mientras lideraba la 

invasión del reino coreano de Silla y se lo entregó a Takenouchi no Sukune, como 

consejero de más edad, para que se hiciera cargo de él. Este niño será posteriormente 

el Emperador Ojin (finales siglo IV, principios V)591. En las colecciones del MEB, sólo 

encontramos una única figura592 de este samurái y estadista legendario, sin la figura 

de la emperatriz, pero sigue la iconografía típica según la cual es representado como 

un anciano de barba blanca -ya que la leyenda explica que sirvió a más de cinco 

emperadores y vivió cerca de 300 años-, con un niño en brazos. 

 

 
 

Otra figura interesante por las cualidades que encierra de valor, fortaleza y bravura es  

Katô Kiyomasa (1562-1611)593, un héroe del siglo XVI, un famoso soldado educado 

por Toyotomi Hideyoshi y uno de los grandes héroes de la guerra contra Corea (1592-

97). Este famoso guerrero suele representarse o montado a caballo o luchando contra 

un tigre, ya que durante la guerra de Corea se organizaban cacerías de tigre a caballo. 

                                            
590 CAIGER (1933: 71) y ver también DD.AA (1993: 1515). 
591 Referencia anotada en BAIRD (2001: 303, 308) 
592 Ficha  nº 111 (MEB 152-199) 
593 CAIGER (1933: 105) y ver también DD.AA (1993: 754). 

Takenouchi no Sukune 
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Y de estas dos iconografías características el MEB cuenta con ejemplos: así, 

encontramos un ejemplar de Katô Kiyomasa con el tigre (ficha nº 102, MEB 152-716) y 

dos ejemplos correspondientes a la iconografía de Katô Kiyomasa a caballo (ficha nº 

113, MEB 70-76 y nº 114, MEB 70-77).   

 

La hazaña por la cual es conocido por todos los niños japoneses explica como un día, 

mientras Kiyomasa estaba solo y alejado del resto de sus hombres, un gran tigre 

apareció y lo intentó atacar pero él solo lo consiguió matar con su tridente. 

 

   
 
Otro héroe trágico de la guerra Gempei, entre los Minamoto y los Taira, representado 

por un ejemplar en las colecciones del MEB594, es la de Taira-no-

Atsumori（平敦盛）(1169-84), hijo de Taira-no-Tsunemori y sobrino del poderoso 

Taira-no-Kiyomori595. La leyenda explica como, cuando el clan Heike (Taira) había 

perdido la batalla de Ichinotami en 1184, empezaron a huir por mar. Atsumori quedó 

rezagado, e intentó llegar a las barcas con las que sus compañeros huían hacia 

Yashima. Pero cuando se aproximaba, fue interceptado por uno de los guerreros más 

fuertes y temidos del clan Genji (Minamoto): Kumagai Naozane. Lucharon pero cuando 

Kumagai Naozane se dio cuenta que estaba combatiendo con un joven de la edad de 

                                            
594 Ficha nº 110 (MEB 152-204) 
595 DD.AA (1993: 1499) 

Kato Kiyomasa 
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su hijo ya era demasiado tarde: se acercaban sus compañeros, con lo cual el joven 

Atsumori no hubiera tenido escapatoria posible. Así que, entre lágrimas, prefirió cortar 

él mismo la cabeza a Atsumori. Esta escena ha quedado inmortalizada en el Heike 

Monogatari596, y ha dado lugar a obras de teatro y literarias597, en las que se destaca y 

valora la compasión y el cumplimiento del deber, además de contrastar la vigorosa 

madurez de Kumagai Naozane con la belleza, elegancia y juventud de Atsumori.  

 

   
 

 

 

En la tradición cultural japonesa son muy populares un tipo de cuentos en los que 

aparecen niños con poderes sobrenaturales, nacidos en condiciones que no son 

normales y que vienen para ayudar y conceder buena fortuna a los humanos que son 

bondadosos.  En Japón hay dos muy conocidos: Momotaro y Kintaro.  

 

                                            
596 Véase por ejemplo como se narra este episodio en el libro noveno del Heike Monogatari (2005: 627- 
629). 
597 Obras de teatro Noh, como Atsumori, o de Bunraku y posteriormente adaptada al Kabuki, Ichinotani 
Futaba Gunki, (DD.AA, 1993: 1499). 

Taira-no-Atsumori  
Hanamaki ningyô 
Prefectura de Iwate 
MEB 152-204 
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Momotaro o “el chico del melocotón”（桃太郎）, es el protagonista de uno de los 

cuentos tradicionales más populares y conocidos de todo Japón, y en la colección de 

kyodo-gangu del MEB encontramos dos ejemplares598.  

 

   
 

 

 

Explica la leyenda599 que hace muchos años vivió una pareja de ancianos muy pobres 

y sin hijos. Un día, mientras la anciana lavaba la ropa encontró flotando río abajo un 

enorme melocotón. Cuando ya en casa lo abrieron, descubrieron en su interior un 

pequeño niño. La anciana pareja pensó que era un regalo de los dioses y lo 

adoptaron, cuidándolo como si fuera su propio hijo. El niño creció sano, fuerte e 

inteligente. A cierta distancia de donde vivían existía una isla habitada por una especie 

de demonios que poseían enormes riquezas y tenían atemorizada a la gente del lugar. 

Un día Momotaro decidió ir a la isla para derrotar a estos ogros y apoderarse de las 

riquezas y tesoros allí acumulados para sus ancianos y pobres padres. Antes de partir 

                                            
598 Fichas de catalogación nº 107 (MEB 152-546) y nº 106 (MEB 152-194) 
599 Véase por ejemplo GOMEZ (1996: 19) y PIGGOT (1966: 86-88). 

Momotaro 
Lugar de producción desconocido 
MEB 152-546 
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su madre le dio una especie de panecillos de arroz que ella misma había hecho. 

Durante el trayecto, el bueno de Momotaro se encontró con un perro, un faisán y un 

mono, con quienes compartió estos panecillos de arroz. En señal de gratitud, aquellos 

decidieron acompañarlo en su viaje. Tras un largo recorrido, gracias a su valor y a la 

ayuda de sus compañeros consiguió vencer a los demonios y volver a casa de sus 

padres cargado de tesoros. 

 

  
 

Este cuento tiene un obvio y claro mensaje didáctico, ya que en él se recuerda que en 

la batalla entre el bien y el mal la gente buena y honrada siempre sale victoriosa; por 

ello, esta historia y las numerosas figuras que la recuerdan ha formado parte de la 

educación de los jóvenes japoneses durante generaciones600. Además, según la 

tradición, este tipo de figuras ayudaban al crecimiento saludable de los niños y 

propiciaban que las parejas sin hijos pudieran tenerlos601. 

 

 El otro niño legendario es Kintaro, (金太郎）el “niño de oro”, una de las figuras más 

conocidas de los cuentos y leyendas tradicionales japoneses, que representa un niño 

de una fuerza prodigiosa, capaz de hablar con los animales. En la colección de kyodo-

gangu del MEB se conservan dos ejemplares602 de la figura de Kintaro. Cuenta la 

                                            
600 MURASE (1986: 132). Existe un interesante artículo (véase ANTONI (1991: 155-188) sobre como el 
cuento de Momotaro fue utilizado a principios del período Showa en las escuelas de primaria como 
elemento para fomentar el nacionalismo ya en los más pequeños.  
601 NISIZAWA (1939: 49-50)  
602 Fichas nº  103 (MEB 152-196) y  nº  104 (MEB 152-363) 

Momotaro 
Hanamaki ningyô 
Prefectura de Iwate 
MEB 152-194 
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leyenda que nació en el monte Ashigara y fue adoptado por Yama-uba (la niñera de 

las montañas), quien le regaló una enorme hacha a Kintaro a pesar de su corta edad. 

Un día, mientras estaba talando un árbol, un enorme oso le atacó pero Kintaro, en 

lugar de asustarse dejó de lado el hacha, y se enfrentó al oso sólo con sus manos, 

venciéndolo. Al ver este suceso prodigioso, el oso se convirtió en su inseparable 

compañero de aventuras, junto a un mono, una liebre y un ciervo.  

 

 
 

Pero no acaba aquí la historia de Kintaro, ya que la leyenda continúa explicando que 

un seguidor y reclutador del legendario guerrero Minamoto-no Raiko603 lo vio y 

consiguió que el chico se uniera a ellos con el nombre de Sakata no Kintoki. Siendo 

así un famoso y valiente guerrero. 

 

En Japón, y en general en toda Asia, existen numerosas historias de niños nacidos en 

circunstancias extraordinarias: estos niños representan la bondad de los dioses con la 

gente pobre, buena y honrada así como el castigo que al final siempre recibe la 

maldad. Por lo tanto, cuentos y figuras como estas de Kintaro y Momotaro se han 

utilizado con el fin de inspirar a los niños la valentía y la fuerza que caracterizaban 

estas figuras legendarias, e introducirlos así en unas pautas culturales donde se valora 

                                            
603 Otro nombre por el cual se le conoce es Minamoto no Yorimitsu (948-1021). Su figura a parece en 
numerosas leyendas y cuentos populares, ya que protegió a la ciudad de Kyoto del pillaje de los bandidos 
(BAIRD, 2001: 307). 

Kintaro 
Hanamaki ningyô 
Prefectura de Iwate 
MEB 152-196 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 241

de manera especial el valor, la lealtad y el honor. Además, al regalar figuritas de estas 

características a los niños se expresaba el deseo de que creciesen tan fuertes, 

valientes y honorables como los personajes que representaban.  

 

Uno de los valores más extendidos en la cultura tradicional japonesa es el concepto de 

“devolución de una deuda”; deuda que en muchas ocasiones se transformaba en 

venganza, venganza frente a una ofensa604. Para introducir este concepto básico de la 

cultura japonesa en la educación y las pautas de comportamiento de los niños se 

utilizan narraciones y cuentos infantiles. Entre todas ellas hemos elegido dos: la 

leyenda de Yoshitshune y Tengu y el popular cuento de la batalla del cangrejo y el 

mono; historias en las que podemos observar como “en el esfuerzo por la “devolución 

de la deuda” está la virtud, pero también el honor, y ambos obligan a los mayores 

sacrificios imaginables (…). Así, el comportamiento de cada japonés está determinado 

por toda una intrincada serie de obligaciones que han de ser satisfechas”605.  Todo ello 

en el marco de los preceptos confucianos que regían la rígida, estratificada y 

jerarquizada sociedad del período Edo, y también del Meiji.  

 

Tengu（天狗）es una de las más importantes criaturas mitológicas japonesas, una 

especie de duende de las montañas que ha inspirado numerosos cuentos y leyendas, 

y el MEB cuenta con un ejemplar entre sus colecciones. Su origen es desconocido, 

aunque hay diversas teorías al respecto, y siguiendo lo expuesto por Pat Fister en su 

artículo “Tengu, the Mountain Goblin”606 estas se podrían resumir en tres: 

1. Hay quien le relaciona con los demonios chinos de las montañas llamados 

t'ien-kou, ya que los caracteres chinos utilizados para nombrarle en japonés se 

pronuncian Tengu607.  

2. Debido a la apariencia de Tengu muchos estudiosos lo conectan con la 

divinidad india Garuad: ambos tienen cuerpo de hombre, alas y cabeza de 

pájaro con un gran pico. Podría haber sido introducido en Japón desde la India, 

vía China, con el resto del panteón budista.  

                                            
604 Como indicaba Ruth BENEDICT (1974: 129) “el Japón celebra el tema de la venganza con tanto 
entusiasmo como el de la lealtad hasta la muerte, pues ambas eran obligaciones incluidas en el giri. La 
lealtad era giri hacia el señor, y la venganza de una ofensa era giri al nombre de uno, es decir, dos caras 
de una misma moneda”. El concepto de giri es complicado de definir y acotar y, de las diferentes 
acepciones que explica R. Benedict, una de las que consideramos que se adecua mejor a esta historia es 
“el deber de ‘limpiar’ la reputación personal de un insulto o una imputación de un fracaso, es decir, el 
deber de atenerse a una enemistad o una vendetta heredada por vinculaciones familiares (N.B.A. A este 
tipo de venganza no se la considera una agresión)” (BENEDICT, 1974: 108). Véase también la 
interesante explicación que ofrece Federico LANZACO (2009: 113). 
605 CAEIRO (1994: 13) 
606 Referencia bibliográfica completa en la bibliografía final del presente trabajo de investigación. 
607 FISTER (1985:103) 
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3. Otra posibilidad apuntada608 es que ya existiesen en el Japón una especie  de 

demonios, o duendes de las montañas y los árboles, con forma de pájaro. 

Cuando los monjes budistas llegaron al Japón consideraron que los dioses 

nativos o kami eran encarnaciones de las divinidades budistas, y así se pudo 

identificar a este demonio de las montañas con Garuda y, como también tenía 

características muy parecidas a las de los demonios chinos se les aplicó la 

pronunciación de t'ien-kou: tengu 

 

    
 

Su imagen ha sufrido varios cambios y transformaciones con el paso del tiempo, y los 

más conocidos son: karasu tengu, medio hombre y medio pájaro, y konoha tengu, 

caracterizado por una enorme y larga nariz. Pero la imagen de conservada en las 

colecciones del MEB (ficha nº 112, MEB 152-205) que aquí nos ocupa está 

relacionada con las creencias populares surgidas en el siglo XIII según las cuales 

“Tengu podía transferir sus poderes sobrenaturales a quienes lo adoraba. Un ejemplo 

clásico es la saga de Yoshitsune (1159-1189) en el Heiji Monogatari”609. La leyenda 

relaciona a Tengu con la figura de uno de los héroes trágicos más conocido e 

                                            
608 FISTER (1985:104) 
609 FISTER (1985:105) 

Tengu 
Hanamaki ningyô 
Prefectura de Iwate 
MEB 152-205 
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inmortalizado en numerosas leyendas de todo Japón: Minamoto-no-Yoshitsune (1159-

1189)610. La leyenda explica como el joven Minamoto-no-Yoshitsune fue salvado por 

un líder del clan Taira, y recluido en el templo de Kuramadera, en las montañas al 

norte de Kyoto. Pero el joven Yoshitsune aprendió el arte de la guerra de manos de un 

Tengu del monte Kurama, practicando noche tras noche en las montañas. Hasta que 

un día, ya preparado, se escapó para liderar la batalla que acabó destruyendo a las 

fuerzas del clan Taira en la batalla de Dannoura (1185), vengando así el honor del clan 

Minamoto.  

 

El segundo ejemplo que hemos elegido, y del cual el MEB conserva un ejemplar611, es 

la representación de la “batalla del mono y el cangrejo”. Según explica la leyenda612 un 

mono intentó engañar a un cangrejo que tenía un pastelillo de arroz cambiándoselo 

por una semilla de kaki613. Pero el cangrejo lo que hizo fue plantar la semilla, la cual 

germinó dando lugar a un árbol de abundantes frutos. El problema era que el cangrejo 

no llegaba a coger los frutos, por lo que llamó al mono para que se los alcanzara. El 

mono aceptó gustoso pero, ante el asombro del cangrejo, empezó a comerse todos los 

frutos. El pobre cangrejo protestaba, pero el mono seguía comiendo y arrojándole los 

frutos más verdes. Finalmente, el mono se marchó saciado, dejando al cangrejo 

moribundo en el suelo por los golpes recibidos. Y así se lo encontró su hijo, quien lo 

llevó a casa donde finalmente murió. 

 

El hijo del cangrejo le debía venganza y, como conocía la debilidad del mono por la 

comida, pidió ayuda al mortero de piedra, a la avispa y la castaña. Entre todos 

prepararon la venganza: comunicaron al mono que el cangrejo había muerto y que una 

de sus últimas voluntades era regalarle el árbol de los kakis. El mono, encantado, 

aceptó el regalo y fue a  casa del cangrejo a dar el pésame. Al llegar a casa del joven 

cangrejo se encontró con que le habían preparado un banquete. Muy satisfecho, el 

mono se atiborró de comida. Después, ya absolutamente lleno, le condujeron al salón 

donde le dijeron que le iban a preparar un té para ayudarle a digerir. El mono esperó, 

esperó y esperó a que el agua hirviese pero, debido a la indigestión que padecía fue 

incapaz de esperar más y se acercó a servirse el agua para el té él mismo. Se acercó 
                                            
610 Minamoto-no-Yoshitsune fue hijo de Minamoto-no-Yoshitomo y Tokiwa Gozen (de quien veremos una 
representación en hariko más adelante, en este mismo capítulo), (DD.AA, 1993: 966). 
611 Ficha nº 55 (MEB 70-84) 
612 Hay diversas variantes de esta historia, incluso en algunas el fruto de la discordia no es un kaki sino un 
níspero, pero el trasfondo es siempre el mismo: destacar el concepto de “venganza” característico de la 
moral feudal japonesa. Para una versión más extensa y detallada véase CAEIRO (1994: 139-148) aquí, al 
igual que en el catálogo de Secretos del arte popular japonés (GÓMEZ, 1996: 21) hemos escogido la versión 
más resumida planteada por la doctora Pilar CABAÑAS (1985: 326-327). 
613 El fruto del kaki, de carne muy suave, es una de las debilidades de los monos, por lo cual aparecen juntos 
en numerosas representaciones de todo tipo.  
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al hogar y, cuando puso la mano en el mango de la tetera, la castaña que había 

esperado pacientemente escondida entre las brasas, le saltó encima. El mono, al notar 

que se quemaba, intentó alejarse, pero tropezó con la avispa que le clavó el aguijón en 

la mejilla. El mono estaba fuera de sí e intentaba huir de esa habitación pero el 

mortero, que estaba escondido en el techo, le cayó encima. Caído en el suelo, el mono 

gemía quejándose y fue entonces cuando el joven cangrejo se acercó a él y le cortó la 

cabeza, cumpliendo así su venganza.  

 

 
  

Por último, recordar que otro de los nombres con los que se conoce la festividad es el 

del Shobu no sekku (菖蒲の節句) o Festividad de los Iris, una planta a la que se 

atribuían propiedades curativas614. Todavía hoy en día se prepara con las hojas de iris 

un baño caliente ya que tradicionalmente se creía que el iris evitaba las enfermedades 

                                            
614 CAIGER (1933: 51) explica que en el período Heian se dedicaban al emperador hojas de iris, y el 
emperador hacía con ellas una pequeña cuerda que colgaba en su sombrero para apartar así las influencias 
de los malos espíritus.  

Kaki nori Saru 
Hamamatsu hariko 
Prefectura de Shizuoka 
MEB 70-84 
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y, por lo tanto, mejoraba la salud del niño y prolongaba la vida615. Además de sus 

propiedades medicinales, ya hemos visto en el capítulo anterior como J. Caiger apunta 

la idea de un juego de palabras616 como razón por la cual uno de los nombres de este 

día es el “Festividad del Iris.  

 

             
 

 

 

 

El ejemplar de Nobori-zaru（のぼり猿）que se conserva en el museo (nº 56, MEB 

121-432), con la banderola mostrando la flor emblema de la festividad del Tango no 

Sekku, era un presente que los familiares regalaban a los niños recién nacidos de la 

familia como amuleto protector contra las enfermedades, pero no sólo eso, ya que 

“también simbolizaba el deseo que el niño pudiera escalar a una alta posición en la 

                                            
615 El iris durante esta festividad también es utilizado en una bebida de sake llamada shobu-sake y en un tipo 
de bolitas de arroz que se enrollan con hojas de iris o bambú dándoles una forma cónica conocidas como 
chimaki.  
616 Los dos componentes de la palabra shobu pueden ser escritos con diferentes kanjis y así significar 
también “alentar la caballerosidad” (bushido). Véase CAIGER (1933: 53) 

Nobori-zaru  
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-432 
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vida”617, es decir, que tuviera una vida llena de futura prosperidad. El mono va vestido 

como los bailarines de sambaso618, una antigua danza ritual y ceremonial destinada a 

apaciguar a los dioses y traer buena suerte. Normalmente se representaba en Año 

Nuevo como preludio a representaciones de Noh y Kabuki. Estamos por lo tanto ante 

una figura vestida igual que los bailarines de una antigua danza auspiciosa y con 

numerosos atributos que lo relacionan con ceremonias shintoistas: lleva un sombrero 

azul con tiras doradas y la representación de dos círculos solares a ambos lados; una 

larga cinta roja como taparrabos; y un pequeño tambor a la espalda imitando a los que 

se utilizaban en las festividades shintoistas y decorado con tiras de papel blanco y rojo 

cortada angularmente (gohei), una representación de las ofrendas que se hacían a los 

dioses en la antigüedad.  

 

Este mono escalador parece ser que fue realizado por primera vez por un guerrero de 

bajo rango, tomando como modelo el animal-emblema de su señor619. Debido al éxito 

que tuvo la elaboración de este tipo de figuras acabó siendo una importante industria 

local de la zona de Nobeoka. 

 

Se ha de recordar, como ya hemos visto con anterioridad, que en ambas festivales 

suelen representarse episodios, sean históricos o legendarios, que muestran 

comportamientos  ejemplares a seguir para los niños que reciben este tipo de figuritas 

como presentes. 

 

Un episodio histórico que muestra un comportamiento heroico y valeroso es la historia 

de Tokiwa Gozen（常盤御前)620, la concubina favorita de Minamoto Yoshitomo, y de la 

cual en la colección de kyodo-gangu del MEB se conserva un único ejemplar621. 

Tokiwa Gozen dio a luz a Imawaka, Otsuwaka y Ushiwaka (Yoshitsune). Cuando 

Yoshitomo perdió contra el clan Taira, y temiendo por sus hijos, Tokiwa tomó a los tres 

pequeños y huyó a un pequeño pueblo. Pero Tokiwa tuvo noticias de que su madre 

había sido capturada por Taira no Kiyomori e, intentando salvar  la vida de su madre, 

fue a la sede del clan de Taira en Rokuhara y les rogó que tomaran su vida en lugar de 

                                            
617 BATEN (1992: 142) 
618 SCOTT (1994: 89-90) 
619 Información recogida en SAKAMOTO (1965:510). En cambio, el artículo de la web http://nippon-
kichi.jp/article_list.do?p=5801&ml_lang=en (consultado el 13 de julio de 2010) recoge la creencia de que 
este tipo de figuras representando a un mono escalador fueron realizadas por las mujeres de los samurai 
del clan Naitou hace más de 200 años.  
620 Véase SAKAMOTO (1965: 495) 
621 Ficha nº 18 (MEB 152-753) 
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la de su madre622. Conmovido por su belleza y bondad, Kiyomori perdonó las vidas de 

los tres niños y de su madre, y la tomó como su concubina.  

 

  
 

Y unas representaciones que conmemoran la acción de un gobernante sabio y 

preocupado por el bienestar del pueblo lo encontramos en un par de miniaturas623 

conocidas como Kira-no-aka-uma (吉良の赤馬). Este caballo en miniatura representa 

la montura favorita del señor feudal de la zona de Aichi llamado Yoshinaka Kira624. Un 

gobernante preocupado por el bienestar de sus súbditos y que realizó numerosas 

obras públicas para evitar que hubiera inundaciones, corrimientos de tierra, etc. Solía 

pasearse en su caballo de color rojizo para controlar estas obras, y esta miniatura 

conmemora este hecho, además de rendir tributo a la magnanimidad del gobernante 

(en ocasiones incluso hay ejemplares que pueden llevar un jinete). 
                                            
622 Un perfecto ejemplo de piedad filial.  
623 Fichas nº 164 (MEB 70-129) y  nº 165 (MEB 70-130) 
624 SAKAMOTO (1965: 474) y SAITO (1971: 106) 

Tokiwa Gozen 
Takamatsu-hariko 
Prefectura de Kagawa 
MEB 152-753 
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Y un episodio más reciente que también ha sido utilizado como ejemplo de 

comportamiento heroico, de sacrificio por la patria y el bien común es el que 

representa esta figura de hanamaki-ningyo conservada en el MEB625: en ella vemos 

como tanto el soldado como su montura van equipados con una indumentaria más 

moderna, alejada de la de los antiguos samurái, ya que representa a los soldados que 

lucharon en la primera guerra sino-japonesa (1894-1895) y la guerra contra Rusia 

(1904-1905). David Gribbin626 señala que, a pesar de la seriedad del tema que 

trataban, estas figuras que surgieron hacia 1900 eran más para jugar que no para ser 

expuestas, siguiendo ya la idea más occidental de los “soldaditos” de juguete.  

 

   
 

Otra figura característica y muy conocida que muestra un comportamiento ejemplar y 

unas claras pautas a seguir por todos los niños son las dos representaciones627 que se 

conservan en el museo de la figura llamada Manjûkui（饅頭食い）. Esta conocida 

                                            
625 Ficha nº 138 (MEB 152-202) 
626 GRIBBIN (1984: 76) 
627 Fichas de catalogación nº 131 (MEB 70-90) y nº 132 (MEB 121-430) 

Tachibana-Daitacho 
Hanamaki-ningyô 
Prefectura de  
MEB 152-202 

Kira-no-aka-uma 
Prefectura de Aichi  
MEB 70-129 
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figura tiene su origen en una antigua leyenda que explica como un niño a quien le 

preguntaron a quien quería más, si al padre o la madre, dividió su manjû628 y preguntó 

“¿cuál de los dos es el más bueno?”, ejemplificando así de manera clara la dificultad 

de hacer comparaciones, especialmente entre el amor materno y el paterno. 

 

   
 

Al regalar una figura de Manjûkui se estaba expresando el deseo y la esperanza de 

que ese niño creciese tan inteligente como el que representaba la figurita de arcilla.  

 

Esta misma idea, es decir, el deseo de que aquel que recibe el regalo se haga 

merecedor de las mismas cualidades que el personaje o el animal que representa ya 

hemos visto que es extrapolable a otras figuras, y un ejemplo más lo encontramos en 

aquellas representaciones en las que encontramos un niño con una tortuga (en el MEB 

se conserva un único ejemplar de estas características, el nº 105 MEB 152-193). La 

tortuga Minogame es una tortuga con miles de años, es un símbolo de longevidad y 

felicidad y suelen mostrar el deseo de quien lo regala de que ese niño tenga una vida 

tan larga como la tortuga.  

                                            
628 Un pastelito relleno de pasta de judía roja dulce. 

Manjûkui, 
Sadohara ningyô 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 70-90 
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Dentro de la rica variedad de cuentos y leyendas tradicionales japoneses, sobresalen 

unos que tienen animales como protagonistas y, además de sus cualidades 

humorísticas, en realidad se utilizaban como ejemplos de comportamientos que no se 

habían de seguir. Entre las colecciones del MEB destacan tres de los más importantes 

y conocidos: tanuki (mapache629), kitsune (zorro630) y mujina (tejón). En realidad las 

representaciones de estas populares representaciones servían para “reconocer ciertas 

debilidades humanas que parecen estar fuera de nuestro control y, al colocarlos en 

una figura simbólica como Kitsune o Tanuki, nos permite disfrutar de lo que 

normalmente se considera socialmente inaceptable”631.  

 

Un animal muy popular es la figura del mapache (tanuki, 狸) representado 

normalmente de manera humorística, y en la colección de kyodo-gangu del MEB 

contamos con dos ejemplos632. Suele ser descrito como un animal pícaro, juguetón, en 

ocasiones malicioso y con una gran tendencia a meterse en problemas. Se considera 

que tiene poderes mágicos, y la capacidad de transformarse en ser humano -

especialmente en mujer- para así burlarse de las acciones humanas. Con el auge de 
                                            
629 A menudo se lo confunde con un tejón, pero tanto Brenda JORDAN (1985: 129) como Merrily BAIRD 
(2001: 164) consideran que lo correcto es traducirlo por mapache (canis viverrinus, nyctereutes o 
procionides). 
630 El zorro representado como Kitsune es un tipo de representación dentro de la cultura popular 
japonesa, pero no la única, ya que una de las más numerosas es la representación del zorro como el 
mensajero del dios del arroz, Inari. Hay miles de representaciones en todo el Japón de zorros como  
guardianes de piedra en las entradas de los santuarios dedicados a Inari.  
631 JORDAN (1985: 137) 
632 Una de ellas es la figura catalogada en la ficha nº 63 (MEB 152-495) y el otro es un objeto de 
percusión en forma de Tanuki, (ficha nº 271,MEB 152-755), como se podrá ver en el apartado de juguetes 
de este mismo capítulo. 

Niño con la tortuga Minogame 
hanamaki ningyô 
Prefectura de  
MEB 152-193 
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clase mercantil en el período Edo, el tanuki “empezó a ser considerado como un 

símbolo de los hijos libertinos de los mercaderes bien situados. De pie sobre sus patas 

traseras, el tanuki sujeta una botella vacía de sake en su mano derecha y una cuenta 

para pagar en la izquierda -él ha gastado todos sus fondos en vino, mujeres y 

juego”633. 

 

 
 
Kitsune (狐, zorro) es otro de los animales más populares en las leyendas y cuentos 

tradicionales japoneses, presentando en ocasiones numerosas similitudes con Tanuki. 

En el MEB se conservan un ejemplar de estas características634. Al igual que tanuki, se 

creía que tenía poderes mágicos y la capacidad de transformarse en ser humano, 

siendo una de sus transformaciones predilectas convertirse en mujer, para  así 

burlarse, asustar y/o seducir a los hombres635, encontrándonos por lo tanto otra vez 

con la mujer como generadora y creadora de diversos conflictos, así como una fuente 

de constantes problemas para los hombres. Dentro del contexto de la cultura popular, 

                                            
633 MOES (1995: 40) 
634 Ficha de catálogo nº 62 (MEB 70-170) 
635 JORDAN (1985: 135) 

Tanuki 
Papel maché de Takamatsu 
Prefectura de Kagawa 
MEB 152-495 
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kitsune es descrito como una figura pícara y juguetona que, a pesar de sus poderes 

sobrenaturales, suele meterse en numerosos problemas. 

 

   
 
 

 

La tercera representación de estas características es la figura de mujina (貉, tejón)636, 

que comparte con tanuki (mapache) y kitsune (zorro) el hecho de ser una figura que 

puede cambiar de forma y aspecto a discreción para así divertirse engañando a los 

humanos. En realidad, y debido a ciertas traducciones anglosajonas, hay gran 

confusión entre estas tres figuras ya que en numerosas ocasiones encontramos que, 

por ejemplo, tanuki no se traduce como mapache sino como tejón. Y, para añadir aun 

más desconcierto, Lafcadio Hearn en su libro de cuentos titulado Kwaidan637 

popularizó como una de las formas que adopta mujina la de un "fantasma sin rostro", 

un fantasma femenino, a pesar de que este tipo de representación entre los japoneses 

se conoce como noppera-bo y no como mujina. 

 

Una figura curiosa de las colecciones del MEB, es la que muestra una figura mítica 

como es Shôjô (猩猩), que está representada con un único ejemplar de arcilla638. 

Shôjô es fácilmente reconocible por su pelo rojo y normalmente se le suele representar 

de formas muy diversas, pero por lo general siempre asociadas con el uso y abuso de 

                                            
636 Ficha de catálogo nº 61 (MEB 70-168) 
637 HEARN (1987: 67-69) 
638 Ficha nº 108 (MEB 152-554) 

Kitsune  
Prefectura de Tottori  
MEB 70-170 

Mujina 
Prefectura de Tottori  
MEB 70-168 
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sake: durmiendo al lado de una taza de sake, borracho y bailando, rodeada de 

elementos e instrumentos relacionados con el sake (tazas, grandes jarras de 

cerámica, etc.) e incluso en ocasiones como orangutanes de pelo rojo639. La pequeña 

figura de arcilla del MEB muestra algunos aspectos típicos de la iconografía de Shôjô 

como pueden ser el pelo rojo, la jarra de cerámica y la taza de sake, pero de una 

manera diferente a la habitual, ya que en ella no encontramos las normales 

asociaciones cómicas y transgresoras que las representaciones de Shôjô acostumbran 

a tener.  

 

  
 
 

5.2.3. LOS SOUVENIR U OMIGAYE (PRODUCTOS LOCALES)  

 

Hemos visto como por omiyage640 entendemos una serie de productos locales 

característicos que la gente compraba en sus viajes y llevaba a casa como souvenir641. 

En la colección de juguetes del MEB hay diversos tipos muy característicos. En un 

curioso artículo sobre las prácticas de consumo en Hawaii de las “Japanese office 

ladies (OLs)” su autor, Guido Carlo Pigliasco, añade interesantes matices a la palabra 

                                            
639 Véase JOLY (1979: 472-474) 
640 En japonés el prefijo “o” es honorífico y femenino. 
641 Según definición del diccionario de la Real Academia española, un souvenir es: Souvenir.(Voz 
francesa).1. m. Objeto que sirve como recuerdo de la visita a algún lugar determinado. (consulta en línea: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=souvenir, 20 de enero de 2010). 

Shôjô 
Lugar de procedencia desconocido  
MEB 152-554 
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omiyage. El autor explica642 que, a pesar de que normalmente siempre se suele 

traducir omiyage como souvenir, cree que hay pequeñas diferencias, ya que mientras 

un souvenir sirve de recuerdo de un lugar, de una ocasión y experiencia concreta, un 

omiyage es estrictamente hablando un regalo que los viajeros traen a quienes no han 

podido viajar y así compartir la experiencia. Creo sin embargo que esta matización es 

interesante y especialmente aplicable en el mundo contemporáneo que el autor 

trabaja, pero no remarcable para el ámbito en el que nos movemos en esta 

investigación. 

 

El primero de ellos, conocido como kujira guruma（鯨車）o ballena sobre ruedas, es 

una réplica en miniatura de las carrozas en forma de grandes ballenas643 que el día de 

la festividad anual de Nagasaki desfilan por las calles. Además de ser objeto de 

recuerdo de la zona de Nagasaki, es un perfecto juguete para los niños, y en la 

colección de kyodo-gangu del MEB se conserva un ejemplar (nº 71, MEB 152-358).  

 

 
 

 

 

                                            
642 PIGLIASCO (2009: 183) 
643 También hay carrozas con imágenes de dragones chinos, barcos, etc… 

Imagen del Okunchi Matsuri, con una de las carrozas en forma de ballena 
Nagasaki, Prefectura de Nagasaki 
Fuente de la imagen: http://members.virtualtourist.com/m/tt/dfee/ 
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Durante tres días de otoño, concretamente del 8 al 9 de octubre, la ciudad de 

Nagasaki celebra este festival anual conocido como Okunchi Matsuri y que remonta 

sus orígenes al siglo XVII. Se realiza  con motivo de las celebraciones por las buenas 

cosechas de mar y la tierra, aunque Helen Bauer644 apunta la idea de que este festival 

pudo haber surgido durante el shogunato de los Tokugawa para alejar la atención de 

la notable influencia que el catolicismo había ido tomando en esa zona y así 

proporcionar a la gente una importante distracción anual con la que disfrutar.  

 

 
 

 

 

También de la isla de Kyushu y, en esta ocasión vinculado a un área termal u onsen, 

encontramos las figuras conocidas como Kisimayama-ningyô (杵島山人形)645. Unas 

urracas  sobre ruedas que se vendían como recuerdo de la zona de aguas termales de 

Takeo646, en la prefectura de Saga. Y, al ir sobre ruedas, estas curiosas 

                                            
644 BAUER (1965: 194) 
645 Véase por ejemplo las webs: http://www.moon-soft.com/program/bbs/readelite519761.htm, 
http://www.asahi-net.or.jp/~QB1T-FJT/kachi.html (consulta, 20 de enero de 2011). 
 y http://kyoudogangu.xii.jp/Fukuiyasan/FukuiyasanMyGyararyi2009.html 
646 Para más información véase la web de la Japan National Tourism Organization: 
http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/saga/takeo_ureshinoonsen.html (consulta, 20 de enero de 
2011). 

Kujira-guruma 
Isla de Shikoku  
MEB 152-358 
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representaciones ornitomorfas además de ser un objeto de recuerdo también son un 

perfecto juguete para los niños.  

Entre las representaciones de estas urracas, conocidas en Japón como kasasagi o 

kachi-dori ya que popularmente se dice que su canto suena como ‘kachi, kachi’, se 

distinguen dos tipos: las Kachikachi-guruma (かちかち車, pintada en color negro) y 

las  Kiyaatsuguro-guruma (きやあつぐろ車, de menor tamaño y de color rojo).  

 

   
 

 

 

La leyenda sobre el origen de estas figuras las relaciona con Corea. Históricamente se 

sabe que, con ocasión de la Guerra contra Corea (1592-97), el daimyô de Saga 

Nabeshima Naoshige (1538-1618)647 acompañó a Toyotomi Hideyoshi en la batalla. 

Explica la leyenda648 como a su vuelta, además de los ceramistas coreanos cautivos 

(quienes sentaron las bases de la tradición cerámica conocida como Nabeshima-yaki), 

Nabeshima trajo consigo también unas urracas. Un pájaro cuyo canto sonaba “kachi, 

kachi” con lo cual también se le llamó kachi-dori o “pájaro de la victoria”, pasando a ser 

un símbolo de victoria. 
 
En cambio, los Hariko-no-sika（張子の鹿）se cree que están más indicados como 

elementos ornamentales, y especialmente como souvenir de la zona, que no como 

juguetes649. Estas pequeñas figuras de papel maché representando a dos ciervos son 

típicas de la zona de Nara. El ciervo650 es el animal-emblema de la ciudad de Nara o 

                                            
647 Véase la Japan. An Illustrated Encyclopedia (1993: 1029) 
648 Véase  http://kyoudogangu.xii.jp/Fukuiyasan/FukuiyasanMyGyararyi2009.html (consultada el 20 de 
enero de 2011). 
649 Véase NISIZAWA (1939: 72) y SAKAMOTO (1965: 481) 
650 Ciervo o shika  (cervus nippon), su hábitat se distribuía a lo largo de todo Japón, pero la población se ha 
reducido muchísimo. Actualmente prácticamente sólo se encuentran en reservas como las de Nara Park 

Kachikachi-guruma 
Prefectura de Saga 
MEB 122-31 

Kiyaatsuguro-guruma  
Prefectura de Saga 
MEB 122-30 
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Heijokyo, la antigua capital de Japón en el siglo VIII651 y es considerado como uno de 

los mensajeros de los dioses. Una antigua leyenda explica que una de las primeras 

divinidades que se estableció en Kasuga-Taisha652, Takemikazuchi-no-Mikoto, llegó a 

lomos de un ciervo blanco en el 768653. En la colección de kyodo-gangu del museo 

también se conserva un ejemplar de este tipo (nº 60, MEB 70-161). 

 

      
 
 
 

Otro curioso omiyage, representado en la colección de kyodo-gangu del MEB por un 

ejemplar (nº 185, MEB 152-364), proviene de la zona de Tosa, en la prefectura de 

Kochi (isla de Shikoku) y es la representación de una raza de perro autóctono japonés 

llamado tosaken o  kochiken654.  

 

El tosaken（土佐犬）era un tipo de perro muy utilizado para la lucha, y por ello se le 

representa con el atuendo ceremonial que solían llevar en estas luchas; atuendo que 

recuerda al de los luchadores de sumo, el deporte nacional de Japón. En concreto 
                                                                                                                                
(Prefectura de Nara) y Kinkazan (Prefectura de Miyagi). En el año 2004 la población de ciervos en Nara Park  
se estimaba en unos 1200 aproximadamente. A pesar de que tras la segunda guerra mundial la divinidad de 
los ciervos fue abolida, se les considera como un Tesoro Nacional (datos obtenidos de la web 
http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/soramitsu/NaraDeer.html, consultada el 8 de marzo de 2010 pero cuya 
última actualización fue el 6 de marzo de 2004). 
651 Entre el 710 y 784 la ciudad que dio nombre a un período de la historia de Japón, el período Nara (710-
794). 
652 Santuario shintoista de la ciudad de Nara, asociado a la familia Fujiwara. 
653 Véase  http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/soramitsu/NaraDeer.html  (consultada el 1 de agosto de 2006). 
654Ken como sinónimo de inu o perro  

Hariko-no-sika  
Prefectura de Nara  
MEB 70-161 

Recinto parque Kasuga, Nara 
Fuente de la imagen: Muriel Gómez, 1998 
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inmortaliza una especie de delantal llamado kesho mawashi que los luchadores de 

sumo llevan durante la ceremonia de inicio, y que cubre el mawashi (ropa de seda o 

algodón que mide unos nueve metros de largo y que llevan enrollado con diversas 

vueltas en la cintura, atándose con un gran nudo en la espalda). 

 

    
 
 
 
 
De la zona de Iwate, zona de larga tradición en la cría de caballos655, encontramos 

necesariamente una representación de un caballo de madera llamado chagu-chagu 

umakko（盛岡馬）. Y precisamente este mismo nombre lo recibe también la festividad 

que cada segundo sábado de  junio se celebra en la zona de Morioka656. La colección 

de kyodo-gangu del MEB alberga también un ejemplar de este tipo de representación 

(nº 235 (MEB 152-229). 

 

Esta festividad tiene su origen en el día que los agricultores daban descanso a los 

caballos tras la dura tarea de la siembra del arroz, día en el cual se realizaban desfiles 

y ofrendas a los dioses rogando por la salud de los caballos, un elemento 

imprescindible en las zonas dedicadas a la agricultura.  Y el nombre, tanto del omiyage 

de madera como del matsuri  procede de la onomatopeya que se utiliza en esta área 

                                            
655 Una de las razas más conocidas y famosas de Japón es la raza de caballo nambu, criada 
precisamente en esta zona de Japón. 
656 BAUER (1965:159) y FRÉDÉRIC (2002: 106 y 661) 

Tosaken. Fuente  de la imagen: 
http://hometown.infocreate.co.jp/shikoku/i
mages/kohchi/tosaken.gif 

Tosaken  
Prefectura de Kochi  
MEB 152-364 
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para denominar el sonido657 de los cascabeles que decoran a los caballos 

engalanados, tanto a los de verdad como a los kyodo-gangu de madera.  

  

 
Fuente de la imagen: http://www.japanfoodguru.com/events/umakko.html 

                                            
657 Precisamente este  sonido ha sido escogido, según información de la web Japan Nacional Tourism 
Organization (http://www.jnto.go.jp/eng/indepth/history/traditionalevents/a30_fes_chagu.html, consultada 
el 15 de julio de 2010) como una de una de "las 100 mejores escenas sonoras de Japón que han de 
preservarse en el futuro." 

Morioka-uma o chagu-chagu umakko 
Morioka, Prefectura de Iwate 
MEB 152-229 
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Otro caballo, en este caso representativo de la región de Hoi (que comprende 

poblaciones como Otowa, Ichinomiya, Kokzakai y Mito) es una pequeña figura de 

arcilla que se conserva en el MEB (nº 166, MEB 70-99), y con aires más realistas que 

otras representaciones que tienen a los caballos como protagonistas. Estas figuritas 

son típicas y representativas de la prefectura de Aichi, ya que se distribuían en el 

santuario de Masumida Jinja (actualmente en la localidad de Ichinomiya) como 

recuerdo de los caballos protagonistas de la festividad anual de dicho santuario658.   

 

  
 

Por último, de la zona de las “Tres montañas sagradas de Dewa” o Dewa Sanzan,  en 

la prefectura de Yamagata659, tenemos dos tipos de productos locales: una miniatura 

de máscara de Tengu y la representación de un ushi o buey de carga. Dewa Sanzan 

(出羽三山) es un famoso lugar de peregrinaje y contemplación del paisaje natural, 

gracias a sus tres montañas (Haguro, Gassan y Yudono) y, especialmente gracias a la 

pagoda de cinco pisos y al santuario situado en medio de un frondoso bosque de 

cedros centenarios en la más pequeña de las montañas, Haguro. 

                                            
658 SAKAMOTO (1965: 475), y véase también el artículo de la Encyclopedia of Shinto, accesible on-line en 
la dirección http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=840 (consultada el 19 de julio 
de 2010). 
659 Para más información veáse la web del “Japan National Turism Organization” 
http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/yamagata/dewasanzan.html (consultada el 20 de enero de 
2010) 

Uma 
Prefectura de Aichi 
MEB 70-99 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 261

 
Fuente de la imagen: http://www.sogival.com/~ced/yamagata/dewa/dewa.jpg 
 

El primero de ellos es una representación de una miniatura de una máscara de Tengú, 

el duende de las montañas660, sobre una bandeja de ofrendas rituales (nº 223, MEB 

152-422). La zona de Dewa Sanzan es un área boscosa, con un frondoso bosque de 

cedros; y como ya se ha explicado anteriormente Tengu está relacionado con los 

árboles y la madera. Por ello, cuando los leñadores tenían que talar árboles y no 

querían tener accidentes, solían ofrecerle regalos y ofrendas para apaciguar su ira por 

el hecho de talar en su hogar, el bosque. Esta es la explicación del porqué esta  

miniatura de máscara de Tengu, caracterizado como Konoha Tengu (木の葉天狗) con 

una larga y enorme nariz, está dispuesta sobre una típica bandeja de ofrendas 

(sanbo)661 y se vende como souvenir de la zona.  

 

El segundo es la representación de un buey (nº 260, MEB 152-421), animal-símbolo 

del zodiaco oriental, y un animal de carga característico de esta zona del norte del 

país. 

 

                                            
660 Véase un resumen de la historia en las páginas 225-226. 
661 Estas bandejas para ofrendas, realizadas en madera, se utiliza para ofrendas ceremoniales. El nombre 
de sambo significa “tres direcciones”, con motivo de los tres elementos tallados en el pie. (GOMEZ, 2000: 
128) 
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6.2.4. JUGUETES U OMOCHA 

 

Tal y como ya hemos aclarado al inicio, en este apartado sólo nos referimos a aquellos 

objetos cuyo uso lúdico prevalecía frente a otros aspectos662. Un hecho a destacar y 

que refuerza esta idea de la mayor carga lúdica de estos objetos frente a los que 

hemos ido viendo hasta el momento la encontramos en los propios materiales 

utilizados en su elaboración: prácticamente todos ellos están realizados en madera, un 

material altamente resistente y apto para el juego de los niños. 

 

El primero que veremos conserva prácticamente intacto su uso exclusivo como juego 

para los niños incluso hoy en día. Es el Daruma Otosi（だるま落とし), un juguete en 

el que se ha utilizado los rasgos representativos de un personaje muy popular en 

Japón como es Daruma663 y que en la colección del MEB se conserva un ejemplar (nº 

190, MEB 152-104). Es un juego muy popular en Japón, y consiste en golpear con una 

maza las piezas inferiores para ir sacándolas de la columna sin que se caiga todo el 

resto, de tal manera que al final sólo quede la figura de Daruma en pie. Quien lo 

consigue gana el juego.  

 

                                            
662 Aunque actualmente la mayoría de ellos sean más un souvenir u objeto decorativo y no objetos para 
que los niños jueguen con ellos 
663 Sobre la historia y iconografía de Daruma véase la página 151-153 del presente capítulo. 

Tengu 
Prefectura de Yamagata  
MEB 152-422 

Haguro uchi 
Prefectura de Yamagata  
MEB 152-421 
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Y otro juguete (nº 191, MEB 70-164) en el que también se ha utilizado los rasgos 

representativos de un personaje tan popular en Japón como es Daruma es este, que 

se utilizaba tradicionalmente para juegos de azar: colocando la peonza en la parte 

superior plana y haciéndola girar hasta que se paraba sobre alguno de los elementos 

dibujados.  

  
 

Daruma Otosi 
MEB152-104 A/G 

Daruma koma 
MEB 70-164  
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También únicamente con un uso lúdico, sin connotaciones simbólicas ni de otro tipo, 

en las colecciones del MEB encontramos este pequeño juguete móvil con la 

representación de tres pequeños ratoncitos en movimiento conocido como Mawari 

nezumi（廻り鼠）. Un juguete sencillo formalmente pero con un sofisticado 

mecanismo que hace que los ratoncillos se muevan de manera nerviosa y casi 

compulsiva, y cuyo origen se remonta a finales del período Edo según recoge 

Sakamoto664. En la colección de kyodo-gangu del MEB encontramos un ejemplar de 

Mawari nezumi (nº 259, MEB 152-500). 

 

 
 
 

 

Otro interesante muñeco es el conocido como Benta-ningyo（べんた人形）. Una 

simple figura de madera que empezó siendo una muñeca para que jugaran las niñas y 

que actualmente es un apreciado souvenir de las fuentes termales de Hinagu665, en la 

prefectura de Kumamoto (Kyushu), una de las fuentes termales más antiguas de 

Japón. Los Benta-ningyô se caracterizan y destacan por su esquemática y sencilla 

forma antropomorfa, por tener los brazos y piernas móviles, y por presentar una 

sencilla decoración en el torso similar a los baberos de los niños (haragake)666. En la 

colección de kyodo-gangu que se conserva en el MEB encontramos dos ejemplares de 

este conocido muñeco667. 

                                            
664 SAKAMOTO (1965: 473) 
665 Para más información véase http://www.japan-i.jp/hotspring/kyushu/d8jk7l000002dd43.html 
(consultada 13 de febrero de 2010). 
666 Tal y como apunta Lea Baten (Baten, 1992: 135), este tipo de babero es muy similar al que también 
llevan algunos Gosho-ningyo . 
667 Fichas de catálogo nº 220 (MEB 70-142), nº 221 (MEB 152-366) 

Mawari nezumi 
Prefectura de Aichi 
MEB 152-500 
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El origen de estos muñecos es bastante incierto, aunque especialistas como Shishido  

y  Lea Baten668, consideran que su origen podría estar en unos muñecos de cerámica 

realizados por inmigrantes coreanos. Pero la leyenda que da “vida” a este muñeco lo 

relaciona con la zona de aguas termales de Hinagu, y con el otro nombre por el cual 

también se conoce a esta figura: Okinjo o okin-onna, la “mujer dorada”. Según relata 

Lea Baten669, existe una leyenda que explica como un samurái malherido se curó 

gracias a las aguas termales de la zona y a la ayuda de una misteriosa mujer. En 

agradecimiento, el samurái talló con su cuchillo en un trozo de madera una pequeña 

figurita como esta. Así, esta sencilla talla pasó a ser un elemento distintivo del onsen 

de Hinagu. El calificativo de “dorado” proviene del hecho que el agua de estas fuentes 

termales contiene minerales que le confieren un característico aspecto dorado o 

metálico. 

 

     
 

Otro juguete para los niños, también realizado en madera, y de la misma zona del 

onsen de Hinagu en la prefectura de Kumamoto, encarna a dos luchadores de sumo 

                                            
668 Véase SHISHIDO (1963: 31) y  BATEN (1992: 135) 
669 BATEN (2000: 100) 

Benta-ningyô 
Hinagu o Hinaku, Prefectura 
de Kumamoto 
MEB 70-142 
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(Ita Sumô, 板相撲）ejecutados de manera simple y esquemática pero muy efectiva670. 

Representa dos luchadores de sumo enfrentados, unidos por unos largos y rígidos 

brazos y, en contraposición, las piernas están sueltas, unidas al cuerpo mediante 

sencillos sistemas (normalmente suele ser un hilo o un cordel). Este sencillo 

mecanismo les da gran libertad de movimiento, simulando los movimientos de los 

luchadores; movimiento que se conseguía moviendo el palo central que estaba situado 

entre los brazos. 

 

    
 

 

 

Sakamoto671 explica que estos juguetes se vendieron por primera vez en el siglo XIX, 

en conmemoración de la muerte de un famoso luchador de sumo de la zona. Desde 

entonces pasaron a venderse como souvenir en festivales similares, además de como 

divertidos juguetes para los más pequeños.  

                                            
670 Véase la ficha de catalogación nº 222 (MEB 70-81). 
671 SAKAMOTO (1965: 507) 

Ita-sumô 
Hinagu o Hinaku, Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-81 
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Y, sin dejar la zona de Kumamoto, encontramos otro interesante juguete: el kiji-

guruma（雉車）, que está pensado como un juguete masculino, para los niños, y que 

está representado en la colección del MEB por seis ejemplares672.  

 

El origen de este juguete de madera tallada representando un faisán con ruedas lo 

encontramos en un hecho histórico: el clan Heike se vio forzado a abandonar la capital 

al ser derrotado en dos grandes batallas. La derrota en la guerra Gempei673 dejó a los 

miembros del clan Heike dispersos y buscando refugio; parte de ellos se refugiaron en 

las montañas de Kyushu, en la zona de la prefectura de Kumamoto donde, para 

ganarse la vida, cuenta la tradición que empezaron a realizar dos tipos de juguetes: el 

kiji-guruma para los niños y las hagoita para las niñas. Ambas son piezas de madera 

tallada, de una gran simplicidad formal, y además son de los pocos objetos concebidos 

desde sus inicios únicamente como juguetes para los niños674.  

 

   
 
 

Normalmente la decoración del kiji-guruma incluye dos signos característicos: uno es 

el carácter dai en la parte posterior de la cabeza, símbolo de la familia Otsuka, los 

primeros que realizaron estos juguetes. El otro es una gran camelia roja (tsubaki) justo 

                                            
672 Véanse las fichas nº 243 (MEB 70-93), nº 244 (MEB 70-94), nº 245 (MEB 70-95), nº 246 (MEB 70-96), 
nº 247 (MEB 70-97) y nº 248 (MEB 70-98). 
673 Como ya se ha explicado anteriormente, fue el conflicto entre el clan Heike (familia Taira) y el clan 
Genji (familia Minamoto) que tuvo lugar entre 1180 y 1185. 
674 Aunque no hay que olvidar, tal y como señala la Dra. Pilar Cabañas, que el faisán era un animal 
simbólico, asociado a la devoción que los padres sienten por los hijos (CABAÑAS, 1993: 333). Según la 
entrevista realizada al artesano Miyamoto Yaichiro por la Fukuoka Internet TV, los kiji-guruma del tipo 
shimuzu eran un engimono para asegurar la felicidad matrimonial (por eso suelen ir en pareja). Véase 
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/en/ch.php?mch=4&sch=7&no=84&auto=false&lstprm=&sta=&mode=mvpl&n
o=84&file=7_84_300.asx (15 de junio de 2010). 

Kiji-guruma 
Hitoyoshi  
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-94 
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sobre  la cola, como una manera de mostrar la simpatía hacia el clan Heike, aunque 

de forma solapada y disfrazada,  ya que el estandarte de los Heike era de color  rojo.  

 

Y si el kiji-guruma es un juguete de uso exclusivo para los niños, la versión femenina la 

encontramos en la hagoita（羽子板）, exclusivamente para jugar las niñas, y de la 

cual el MEB cuenta con tres ejemplares675. Con estas sencillas raquetas, que suelen 

ser de madera muy ligera para poder golpear mejor, las niñas juegan en Año Nuevo al 

oibane. Este juego consiste en golpear con una de estas raquetas -golpeando la pelota 

con la parte de la pala que no está decorada- una especie de “volante” tantas veces 

como sea posible sin que caiga al suelo.  

   
 

 

Pero este sencillo juego femenino tiene un importante trasfondo simbólico cuyo 

significado último está relacionado con las festividades de Año Nuevo. Se creía que 

cada golpe dado comportaba más suerte para el año venidero; mientras que un error 

en el golpe hacía que el volante cayera al suelo, por lo cual la jugadora era “castigada” 

con un brochazo de tinta negra en la cara. En relación a este juego, el doctor Hiromi 

                                            
675 Catalogados en una única ficha (nº 26, MEB 121-434 a/b/c). 

Hagoita 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-434 a/b/c 
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Iwai, profesor del Departamento de Folklore en Tezukayama University, y especialista 

en mingu y kyodo-gangu, nos hacía observar676 que la pelota (koki) utilizada en este 

juego, tiene una forma similar a las representaciones asociadas a los malos espíritus. 

Por lo tanto, el antiguo significado original del juego era que al golpear la pelota lo que 

hacías era golpear y expulsar a los malos espíritus, de manera que este juego tenía un 

significado religioso típico de Año Nuevo. Durante el resto del año, la hagoita era un 

regalo típico para celebrar el nacimiento de una niña.  

 

Este tipo de raquetas tiene su origen en China y llegaron al Japón durante el período 

Muromachi (1392-1568)677. Este juego se hizo muy popular en el período Edo678, y 

precisamente a finales del período Edo, cuando la hagoita experimentó un gran 

cambio: se sofisticaron y aumentaron de tamaño, pasando de estar pintadas a estar 

decoradas con figuras de mujeres bellas y actores de kabuki aplicados en relieve y 

ricamente vestidas (siguiendo la técnica llamada oshi-e679, 押絵). Esto provocó 

también un cambio en su significado: dejaron de ser un juego con un trasfondo 

religioso típico de Año Nuevo a ser consideradas como meros objetos decorativos. 

Actualmente, tanto en las casas como en algunas tiendas utilizan unas hagoita de gran 

tamaño como decoración de Año Nuevo y también como objetos portadores de buena 

suerte. 

 

   
 

                                            
676 En entrevista personal realizada el 5 de noviembre de 1998. 
677 Yoshiko MITAMURA (2007: 16), hace referencia a que en excavaciones arqueológicas se han 
encontrado hagoitas que se han datado en el siglo XV. 
678 MITAMURA (2007: 18) 
679 Técnica consistente en aplicar en relieve figuras de mujeres bellas y actores de kabuki ricamente 
vestidas con brocados. 

Mezame Usagi 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-323 
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En las colecciones del MEB encontramos dos juguetes en forma de liebre o conejo680, 

animal que como ya hemos visto es uno de los animales-símbolo del zodiaco y está 

conectado mitológicamente con la luna en la tradición oriental.  

 

Una representación recurrente en el imaginario japonés es la típica imagen del conejo 

(usagi) golpeando una torta de arroz (mochi) con una maza de mortero. Según 

antiguas leyendas chinas, la luna era el lugar donde residía el conejo que fabricaba las 

píldoras de la inmortalidad. Esta historia fue adoptada por la cultura japonesa pero con 

algunas modificaciones, ya que el conejo japonés no elaboraba píldoras para la 

inmortalidad, sino pasteles de arroz o mochi. Este cambio, además de ser propiciado 

por la forma misma de la luna, puede tener su origen en un antiguo juego de palabras: 

mochitsuki significa ‘moliendo arroz para pasteles’, pero también es la palabra que se 

utiliza para denominar la luna llena.  

 
 

   
 
 

En ambos juguetes se juega con el movimiento que tanto gusta a los más pequeños, 

ya que mientras uno es un balancín (nº 258, MEB 152-323), el otro (nº 257, MEB 70-

71) tiene un sencillo mecanismo que hace que al realizar una ligera presión sobre la 

cola del conejo el cuerpo se levante y, al dejar de ejercer presión sobre la cola, este 

cae golpeando así con el martillo que sujeta en la boca el pastel circular de arroz. 

Como vemos, ambos son además dos representaciones perfectas de la historia del 

conejo y la luna. 

                                            
680 Fichas nº 258 (MEB 152-323) y nº 257 (MEB 70-171) 

Usagi 
Prefectura de Yamagata 
MEB 70-171 
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Otra figura que tiene el movimiento como característica, aunque en esta ocasión 

realizada en papel maché, es la figura conocida como kawuri: la imagen de un niño 

con una máscara en las manos, la cual se va poniendo y sacando mediante un 

mecanismo móvil, y que encontramos representada en la colección del MEB con un 

único ejemplar (nº 33 (MEB 70-91). 

 

      
 

 

 

Los kubi-ningyô（首人形）son unas pequeñas cabezas de arcilla que tenían un doble 

uso: se utilizaban como objetos votivos pero también como juguetes, como pequeños 

títeres a los que se vestía con trajes de papel en sencillas representaciones. Existen 

diversos tipos con diferentes personajes, pero este tipo en concreto especialistas 

como Sakamoto681 considera que son producto del período Meiji y se utilizaban 

durante las festividades, vendiéndose en los santuarios shintoistas.  

   
  
                                            
681 SAKAMOTO (1965: 509) y también SAITO (1971: 55) 

Kubi-ningyô 
Prefectura de Oita 
MEB 70-136 y MEB 70-137 

Kawuri 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-91 
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Nosotros hemos priorizado su uso como juguete (títere) y hemos considerado su uso 

votivo o protector como secundario (protegía si se jugaba con él y/o se chupaba), pero 

en la exposición Omocha: brinquedos tradicionais do Japâo comisariada por Sylvie 

Pimpaneau (Museu do Oriente, Lisboa 2010) se prioriza su uso protector y se lo 

clasifica entre los engimono682, como protectores contra el cólico intestinal y para 

calmar el llanto nocturno. En la colección de kyodo-gangu que se conserva en el MEB 

encontramos siete ejemplares de este tipo de kubi-ningyo683. 

 

Pero tal y como hemos explicado, tipos de kubi-ningyô hay muchos, y el MEB cuenta 

también con cuatro ejemplares684 característicos de la prefectura de Chiba. En esta 

ocasión en lugar de las pequeñas cabezas antropomorfas sueltas, se agrupan en un 

haz de paja, por la cual cosa se puede pensar que más que para jugar se utilizaban 

como decoración.  

 

   
 

Según explica Sakamato685, tiene su origen en el periodo Edo en la idea de un 

fabricante de muñecas de la ciudad de Edo (actual Tokyo). Este tipo de títeres tuvieron 

un gran éxito en todo Japón, muy especialmente en la isla de Sado, y cuando 

posteriormente desaparecieron de su lugar de origen, continuaron su elaboración en la 

isla de Sado. Hay varias versiones de estas pequeñas cabezas, las más populares son 

                                            
682 He de agradecer a Sofia Lopes, conservadora del Museu do Oriente (Av. Brasilia, Doca de Alcântara, 
Lisboa) el acceso a las colecciones y a la documentación relativa a dicha exposición. 
683 Fichas de catalogación nº 153 (MEB 70-135), nº 154 (MEB 70-136), nº 155 (MEB 70-137), nº 156 
(MEB 70-138), nº 157 (MEB 70-139), nº 158 (MEB 70-140) y nº 159 (MEB 70-141). 
684 Fichas de catalogación  nº 160 (MEB 70-152), nº 161 (MEB 70-155), nº 162 (MEB 70-154) y nº 163 
(MEB 70-153). 
685 SAKAMOTO (1965: 459) 

Kubi-ningyô 
Kashiwa, prefectura de Chiba 
MEB 70-152 
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los que representan los doce animales del zodíaco (junishi), los siete dioses de la 

Buena Suerte (Sichifukujin) o máscaras cómicas.  

 

Un juguete sin ningún otro tipo de connotación que no sea la lúdica es este estilizado 

ejemplar de caballo blanco, realizado en hariko y situado sobre una plataforma móvil 

de madera, conocido como kazari uma (飾り馬) (nº 69, MEB 70-75), característico de 

la provincia de Kumamoto. Pero curiosamente no es el único ejemplar conservado en 

el MEB que responde a este nombre, aunque el otro kazari uma (nº 68, MEB 121-237) 

corresponde al tipo de Takamatsu-hariko, y carece de la elegancia y estilización del 

que vemos en la imagen. 

 

 
 

No es el único tipo de caballo sobre ruedas de carácter lúdico que encontramos en las 

colecciones del MEB, siendo todos ellos de papel maché y en tamaños diversos686, 

siendo el más destacado de todos ellos la representación típica de Okinawa conocida 

como Chin-chin uma (ficha nº 70, MEB 152-491), que muestra la figura de un antiguo 

rey del reino de Ryukyu montando en un caballo engalanado para una celebración. 

                                            
686 Véase las fichas de catalogación correspondientes a las fichas nº 65 (MEB 152-494), nº 66 (MEB 152-
503), nº 67 (MEB 121-242), nº 68 (MEB 121-237) y nº 70 (MEB 152-491). 

Kazari Uma  
Kumamoto hariko  
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-75 
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Como juguete para niños también encontramos tres sencillas figuras de madera y/o 

papel maché en forma de caballos llamadas Hirosaki-goma687. Posiblemente tomaron 

como ejemplo los caballos blancos que solían exhibirse en la festividad del Tango no 

Sekku, pero los realizaron en materiales más sencillos y asequibles como son la 

madera y el papel maché. El uso de caballos blancos en la exhibición realizada para el 

Tango no Sekku estaba muy extendida y generalizada, y según señala J. Caiger688 su 

uso se debía principalmente a dos motivos: el primero era la creencia de que los 

dioses cabalgaban sobre un caballo blanco (por eso muchos santuarios tenían un 

establo); mientras el segundo lo relacionaría con una historia legendaria sobre 

Minamoto-no-yoritomo quien tuvo dos famosos caballos, uno blanco y otro negro, que 

participaron en la lucha contra el clan Heike, siendo el caballo blanco el que finalmente 

llegó primero al campo de batalla y mostrar su destreza y valentía. 

 

   
 

 

 

Ya hemos visto con anterioridad como animal muy popular en el folklore japonés es la 

figura del mapache (tanuki, 狸) representado normalmente de manera humorística. En 

esta ocasión lo encontramos en forma de pequeño tambor, llamado Pom Poko, con 

unos brazos móviles que al moverse golpean el cuerpo, haciéndolo sonar como un 

tambor. Este tipo de tambores, del cual en el MEB se conserva un ejemplar (nº 272, 

MEB 152-755), eran uno de los juguetes infantiles más populares, y también podían 

tener un plus protector, ya que hay que recordar que existía la creencia de que el ruido 

mantenía alejados a los malos espíritus. 

 

                                            
687 Véanse las fichas de catalogación nº 64 (MEB 152-326), nº 65 (MEB 152-494) y nº 237 (MEB 152-327) 
688 CAIGER (1933: 68) 

Hirosaki-goma 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-327 (ejemplar de madera) y MEB 152-326 (ejemplar de papel maché) 
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Un tipo de muñecas muy conocido y extendido por todo Japón son las muñecas de 

papel, de las cuales existe una gran variedad de modelos. En las colecciones 

compradas por don Eudald Serra para el MEB únicamente encontramos una pareja (nº 

270 MEB 152-426, nº 271 MEB 152-427) de un tipo de muñecas de papel doblado 

conocidas como kamibina (紙雛), que representan las figuras del Emperador y la 

Emperatriz utilizadas posiblemente el día del Hina Matsuri o Festividad  de las Niñas. 

En concreto, estas figuras presentan una mayor complejidad y sofisticación que el tipo 

de muñecas de papel más conocido y extendido por todo el territorio japonés, las 

llamadas anesama, ya que en las kamibina del MEB encontramos que el papel con el 

que está representado el pelo se ha lacado y el rostro se ha cubierto con una fina capa 

de tela sobre la cual se han pintado los rasgos faciales (a excepción de la nariz, 

formada por un pequeño triangulo de papel, lo cual da relieve al rostro). 

 

Pom Poko 
Prefectura de Kawaga 
MEB 152-755 
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Y hemos dejado para el final una de las muñecas más conocidas y representativas del 

Japón: las kokeshi（こけし）689. Y también una de las más representadas en las 

colecciones del MEB, ya que en la colección de kyodo-gangu del MEB encontramos 

veinte kokeshi dento, seis kokeshi del tipo sosaku y una ejiko690.  

 

Ya hemos visto como en la antigua historiografía se había considerado que este tipo 

de representaciones tenían un claro trasfondo simbólico, bien como amuletos de 

fecundidad con un claro simbolismo fálico bien como contenedores del espíritu de las 

niñas muertas. 

 

Cronológicamente las kokeshi surgieron a finales del período Edo (1603-1868), 

concretamente en el período Tempo (1830-1843), en una época de clara  estabilidad y 

bonanza económica, ya que anteriormente no estaba permitido realizar juguetes u 

otros objetos de “lujo” o innecesarios con un material de primera necesidad como era 

la madera691. Por lo que respecta a sus orígenes existen diversas teorías, todas ellas 

conectadas con el universo femenino japonés. Hay investigadores como T. Nisizawa692 

que consideran que las actuales kokeshi son una versión modificada de antiguos 
                                            
689 De las cuales ya hemos hablado con anterioridad en el tercer capítulo de la presente tesis doctoral. 
690 Véanse las fichas  de catalogación nº 192 (MEB 70-235), nº 193 (MEB 87-537), nº 194 (MEB 152-122), 
nº 195 (MEB 43-3), nº 196 (MEB 43-4), nº 197  (MEB 70-312), nº 198 (MEB 70-313), nº 199 (MEB 87-
536), nº 200 (MEB 152-121), nº 201 (MEB 87-535), nº 202 (MEB 152-88), nº 203 (MEB 152-89), nº 204 
(MEB 152-150), nº 205 (MEB 152-151), nº 206 (MEB 43-2), nº 207 (MEB 152-152), nº 208 (MEB 87-533), 
nº 209 (MEB 152-368), nº 210 (MEB 87-534), nº 211 (MEB 87-532), nº 212 (MEB 122-36), nº 213 (MEB 
152-101), nº 214 (MEB 152-102), nº 215 (MEB 152-123), nº 216 (MEB 152-322), nº 217 (MEB 152-233), 
nº 218 (MEB 152-103). 
691 EVANS (2005: 12) 
692 Véase NISIZAWA (1939: 65) 

Kamibina 
Procedencia  desconocida  
MEB 152-426 y 152-427 
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símbolos fálicos, ya que es bastante común en Japón que imágenes populares o 

tradicionales tengan este tipo de connotaciones. Además, estas figuras se ofrecían 

como amuletos a las mujeres que no podían tener hijos693. 

 

En cambio, autores como J. Gribbin y L. Baten señalan otra posibilidad694 que reside 

en la propia etimología: ko significa niño y keshi significa borrar, desaparecer, y se 

sabe que en años de carestía las mujeres no podían alimentar a todos sus hijos, por lo 

cual no tenían más opción que el aborto o el infanticidio: así, una recién nacida moría, 

para que otros niños pudieran continuar viviendo. Las kokeshi podrían ser figuras para 

contener el espíritu, la esencia de las niñas muertas, y donde poder honrar su 

recuerdo; de hecho, las kokeshi clásicas son siempre figuras femeninas, y en Japón, al 

igual que en otros muchos países, las niñas siempre tenían menos oportunidades de 

sobrevivir que los niños. 

 
 

Los últimos estudios695 apuntan, en cambio, a una explicación mucho más simple y 

sencilla: surge como una muñeca, como un juguete para las niñas, realizadas por los 

                                            
693 NISIZAWA (1939: 65) 
694 GRIBBIN (1984: 57) y BATEN (1990: 43) BATEN (1992: 29), BATEN (2000: 55). 
695 EVANS (2005: 12-13) 

Kokeshi 
Kokeshi Togatta  
Prefectura de Yamagata 
MEB 70-312 
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agricultores y leñadores para sus hijos. Con el paso de tiempo esta actividad se 

transformó en una artesanía propia del lugar (un área famosa y conocida por su zonas 

termales u onsen y, por lo tanto, con un gran número de visitantes), que dio paso a 

una fructífera industria de souvenir en la zona termal.  

 

Por esta razón hemos decidido clasificarlas como juguete ya que, al contrario que 

sucede con otras figuras, su función primigenia fue como muñeca para las niñas y,  

posteriormente, pasó a ser un importante souvenir de la zona así como a buscársele 

diversas explicaciones simbólicas a su forma y uso. Además, en esta zona de Japón a 

las kokeshi no se las ve tanto como un souvenir y sí como un recuerdo de su propia 

niñez, cuando estas simples muñecas de madera era un clásico y popular juguete696. 

Alan Pate incluso añade el hecho que, además de como juguete, en ocasiones se 

habían utilizado como chupete697 (aquellas que no estaba pintadas): “La simplicidad de 

su forma, tradicionalmente utilizada como chupete y juguete para los niños, 

corresponde con la materia prima y las características esenciales de un básico juguete 

rural. En toda la zona de Tohoku incluso hoy en día, mucha gente aun se refiere a las 

kokeshi como kiboko o “bebe de madera” 698.  

 

En realidad, tal y como señala A. Pate, estamos ante un objeto que “estaba 

inextricablemente ligada con la economía y el ritmo espiritual de la región”699. Tal y 

como hemos visto, tanto se utilizaba como juguete como era un famoso omiyage de 

una zona conocida por sus aguas termales (onsen), aguas termales que con el tiempo 

se fueron convirtiendo en una importante fuente de ingresos para la economía de la 

zona. Es en este contexto, con el aumento de visitantes a los onsen, cuando estas 

simples muñecas para las niñas que en sus inicios700 los carpinteros y ebanistas 

realizaban con los fragmentos de madera sobrantes de la realización de boles, 

bandejas y otros objetos de uso cotidiano, pasaron a ser un importante omiyage, un 

recuerdo que los viajeros llegados de todo el país se llevaban como recuerdo de la 

zona.  

 

Un importante punto de inflexión en su producción se sitúa tras la segunda guerra 

mundial. En ese momento las kokeshi sufrieron una importante transformación y 

cambio, dejando de lado las características formales propias de las familias originarias 

                                            
696 PATE (2008:169) 
697 Véase como ejemplo la figura con la ficha de catalogación número 209 (MEB 87-534). 
698 PATE (2008:169) 
699 PATE (2008:169) 
700 PATE (2008:169) 
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y apareciendo las llamadas “nuevas kokeshi” (kindai) o “kokeshi creativas” (sosaku)701, 

caracterizadas por una gran libertad formal, decorativa y temática. Perdiendo también  

totalmente cualquier tipo de connotación lúdica, ya que este tipo de kokeshi se vendía, 

y se venden, directamente a coleccionistas; es decir, son un tipo de kokeshi que se 

venden casi exclusivamente como objeto de colección.  

 

   
 

5.2.5. CUADRO RESUMEN DE LOS KYODO-GANGU DE LAS 
COLECCIONES HISTÓRICAS DEL MEB SEGÚN LA FUNCIÓN Y LAS 
TIPOLOGÍAS EXISTENTES 

 
Principal función Tipología Número total y referencias 

de las piezas 

Daruma 14 ejemplares   
Ficha catálogo nº 1(MEB 70-
103), nº 2 (MEB 70-104), nº 3 
(MEB 70-105), nº 4 (MEB 70-
106), nº 5 (MEB 70-107), nº 6 
(MEB 70-163), nº 7 (MEB 
152-545), nº 8 (MEB 152-
127), nº 9 (MEB 70-64), nº 10 
(MEB 121-240), nº 76 (MEB 
152-195), nº 188 (MEB 152-
125), nº 189 (MEB 152-126), 
nº 273 (MEB 87-665) 

 
 

 
 
 

Engimono 
117 ejemplares 

Daikoku  8 ejemplares 
nº 90 (MEB 152-676), nº 91  
(MEB 152-531), nº 92(MEB 
152-543), nº 93 (MEB 152-

                                            
701 Las “nuevas kokeshi” (kindai) es la terminología utilizada por Chizuko TAKEUCHI (1982: 7) mientras 
que “kokeshi creativas” (sosaku) aparece en Michael EVANS (2005: 98-101) y en Alan PATE (2008:169).  
 

Kokeshi 
sosaku Kokeshi  
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-101 
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207), nº 94 (MEB 152-211), nº 
95 (MEB 121-412), nº 96 
(MEB 152-547), nº 97 (MEB 
152-711) 

Ebisu 7 ejemplares 
nº 83 (MEB 152-539), nº 84 
(MEB 152-540), nº 85 (MEB 
152-483), nº 86 (MEB 152-
532), nº 87 (MEB 152-210), nº 
88 (MEB 152-208), nº 89 
(MEB 152-677) 

ratón 1 ejemplar 
nº 186 (MEB 70-160) 

Hotei 1 ejemplar 
nº 98 (MEB 152-542) 

Jizô 3 ejemplar 
nº 99 (MEB 152-403), nº 100 
(MEB 152-404), nº 101 (MEB 
152-405) 

Tenjin 11 ejemplares 
nº 11 (MEB 70-88), nº 12 
(MEB 70-89), nº 13 (MEB 
152-128), nº 14 (MEB 121-
239), nº 15 (MEB 121-243), nº 
78 (MEB 70-87), nº 79 (MEB 
152-544), nº 80 (MEB 152-
719), nº 81 (MEB 70-85), nº 
82 (MEB 70-86), nº 187 (MEB 
152-361) 

kompira 1 ejemplar 
nº 17 (MEB 121-244) 

usagi 2 ejemplares 
nº 72 (MEB 152-132), nº 73 
(MEB 152-359) 

Tora y hariko-no-tora 8 ejemplares 
nº 37 (MEB 70-70), nº 38 
(MEB 70-71), nº 39 (MEB 70-
240), nº 40 (MEB 87-473), nº 
41 (MEB 121-247), nº 42 
(MEB 152-493), nº 43 (MEB 
152-131), nº 174 (MEB 70-65) 

karashishi 1 ejemplar  
nº 74 (MEB 121-238) 

Ita shishi 1 ejemplar  
nº 256 (MEB 152-425) 

Shishi-mai 2 ejemplares 
nº 35 (MEB 152-423), nº 36 
(MEB 87-793) 

dragón 1 ejemplar  
nº 74 (MEB 152-365) 

kaeru 4 ejemplares 
nº 57 (MEB 70-126), nº 58 
(MEB 70-127), nº 59 (MEB 
70-128), nº 266 (MEB 70-125) 

Aka-beko 3 ejemplares 
nº 50 (MEB 70-156), nº 51 
(MEB 70-238), nº 52 (MEB 
122-34) 

ushi 3 ejemplares 
nº 53 (MEB 152-130), nº 54 
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(MEB 121-245), nº 173 (MEB 
70-159) 

Maneki-neko 2 ejemplares 
nº 180 (MEB 152-548), nº 181 
(MEB 152-550) 

neko 3 ejemplares 
nº 182 (MEB 152-549), nº 183 
(MEB 152-188), nº 184 (MEB 
122-35) 

Inu-hariko 3 ejemplares 
nº 44 (MEB 70-100), nº 45 
(MEB 70-101), nº 46 (MEB 
70-102) 

Koga-ningyô  
(caballo, mono) 

2 ejemplares  
nº 167 (MEB 70-311), nº 168 
(MEB 70-78) 

Sambiki-saru 1 ejemplar 
nº 69 (MEB 70-239) 

konohazaru 3 ejemplares 
nº 170 (MEB 70-230), nº 171 
(MEB 70-231), nº 172 (MEB 
70-232) 

Yawata-uma 8 ejemplares 
nº 224 (MEB 70-147), nº 225 
(MEB 70-148), nº 226 (MEB 
70-149), nº 227 (MEB 70-
150), nº 228 (MEB 70-157), nº 
229 (MEB 70-166), nº 230 
(MEB 152-295), nº 231 (MEB 
152-296) 

Kinoshita-goma 1 ejemplar 
nº 232 (MEB 152-129) 

Miharu-goma 1 ejemplar 
nº 233 (MEB 70-167) 

wara uma 2 ejemplares 
nº 263 (MEB 70-305), nº 264 
(MEB 70-123) 

Ki-uso 1 ejemplar 
nº 242 (MEB 70-146) 

Sasano-bori 5 ejemplares 
nº 237 (MEB 70-143), nº 238 
(MEB 70-144), nº 239 (MEB 
70-145), nº 240 (MEB 122-
29), nº 241 (MEB 152-124) 

Uzura-guruma 4 ejemplar 
nº 249 (MEB 121-426), nº 250 
(MEB 121-427), nº 251(MEB 
121-428), nº 252 (MEB 121-
429) 

Hato-bue 5 ejemplares 
nº 174 (MEB 70-131), nº 175 
(MEB 70-132), nº 176 (MEB 
70-133), nº 177 (MEB 70-
134), nº 178 (MEB 152-369) 

Hato-guruma 2 ejemplares 
nº 267 (MEB 70-79), nº 268 
(MEB 70-80) 

Tai guruma 1 ejemplar 
nº 253 (MEB 152-367) 

Tai-mochi 1 ejemplar 
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nº 133 (MEB 121-431) 
Somin shôrai 1 ejemplar 

nº 262 (MEB 152-496) 
Kyodo-gangu vinculados con 
la figura de la mujer 
(matrimonio) 
 

 

yomerei 8 ejemplares  
nº 10 (MEB 121-240), nº 15 
(MEB 121-243), nº 14 (MEB 
121-239), nº 19 (MEB 121-
246), nº 30 (MEB 121-261), nº 
47 (MEB 121-241), nº 48 
(MEB 152-754), nº 54 (MEB 
121-245) 

Kyodo-gangu vinculados con 
la figura de la mujer (madre) 
 

 

Tanekashi 1 ejemplar 
nº 121 (MEB 70-151) 

Izumeko 2 ejemplares 
nº 272 (MEB 70-241), nº 150 
(MEB 152-362) 

Kyodo-gangu vinculados con 
la figura de la mujer (mujer 
dócil) 
 

 

Hôko-san 2 ejemplares 
nº 30 (MEB 121-261), nº 31 
(MEB 121-265) 
Junto 8 ejemplares proceso 
elaboración papel maché: nº 
22 (MEB 121-253) a nº 30 
(MEB 121-261). 

Hakota-ningyô 2 ejemplares 
nº 20 (MEB 152-360), nº 21 
(MEB 121-560) 

Kyodo-gangu vinculados con 
la figura de la mujer  
 

 

belleza 7 ejemplares 
nº 119 (MEB 152-209), nº 122 
(MEB 152-133), nº 124 (MEB 
70-82), nº 125 (MEB 152-
321), nº 127 (MEB 152-442), 
nº 128 (MEB 152-441), nº 129 
(MEB 152-461) 

otras representaciones 
femeninas

3 ejemplares  
nº 123 (MEB 152-189), nº 126 
(MEB 152-357), nº 130 (MEB 
152-463) 

Kyodo gangu vinculados a la 
festividad de Hina-Matsuri 

4 ejemplares 
nº 115 (MEB 152-200), nº 116 
(MEB 152-201), nº 117 (MEB 
152-717), nº 118 (MEB 152-
718) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juguetes tradicionales con 
carácter didáctico y 
transmisores de los 
principios tradicionales de 
la sociedad japonesa. 
61 ejemplares + 8 ejemplares 
proceso elaboración papel 
maché 

Kyodo-gangu vinculados 
Tango-no-sekku y al mundo 
masculino (transmisión de 
valores como bravura, 
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virilidad, honor, etc) 
Luchador sumo 2 ejemplares 

nº 34 (MEB 70-73), nº 140 
(MEB 152-302) 

Benkei 2 ejemplares 
nº 16 (MEB 70-72), nº 109 
(MEB 152-715) 

Takenouchi-no-sukune 1 ejemplar 
nº 111 (MEB 152-199) 

Kato Kiyomasa 3 ejemplares 
nº 102 (MEB 152-716), nº 113 
(MEB 70-76), nº 114 (MEB 
70-77) 

Taira-no-Atsumori 1 ejemplar 
nº 110 (MEB 152-204) 

Momotaro 2 ejemplares 
nº 107 (MEB 152-546), nº 106 
(MEB 152-194) 

Kintaro 2 ejemplares 
nº  103 (MEB 152-196), nº  
104 (MEB 152-363) 

Tengu y Yoshitsune 1 ejemplar 
nº 112 (MEB 152-205) 

Kaki nori saru 1 ejemplar 
nº 55 (MEB 70-84) 

Nobori zaru 1 ejemplar 
nº 56 (MEB 121-432) 

Tokiwa gozen 1 ejemplar 
nº 18 (MEB 152-753) 

Samurai, daimyô, etc 5 ejemplares  
nº 142 (MEB 152-191), nº 143 
(MEB 152-192), nº 144 (MEB 
152-197), nº 145 (MEB 152-
203), nº 151 (MEB 152-443) 

Soldado actual 1 ejemplar 
nº 138 (MEB 152-202) 

Niño y tortuga Minogame 1 ejemplar 
nº 105 (MEB 152-193) 

Kyodo-gangu vinculados al 
público infantil 
(transmisión de pautas de 
comportamiento social) 

 

Manjûkui 2 ejemplares  
nº 131 (MEB 70-90), nº 132 
(MEB 121-430) 

Kira-no-aka-uma 2 ejemplar 
nº 164 (MEB 70-129), nº 165 
(MEB 70-130) 

Tanuki 1 ejemplar 
nº 63 (MEB 152-495) 

kitsune 1 ejemplar 
nº 62 (MEB 70-170) 

Mujina 1 ejemplar 
nº 61 (MEB 70-168) 

Shôjô 1 ejemplar 
nº 108 (MEB 152-554) 

Kujira-guruma 1 ejemplar 
nº 71 (MEB 152-358) 

 
 Kishimayama-ningyô 2 ejemplares  
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nº 254 (MEB 122-31), nº 255 
(MEB 122-30) 

Hariko-no-sika 1 ejemplar 
nº 60 (MEB 70-161) 

Tosaken 1 ejemplar 
nº 185 (MEB 152-364) 

Uma y Chagu-chagu umako 2 ejemplares 
nº 235 (MEB 152-229) y nº 
166 (MEB 70-99) 

tengu 1 ejemplar 
nº 223 (MEB 152-422) 

Omiyage 
9 ejemplares 

Haguro uchi 1 ejemplar 
nº 260 (MEB 152-421) 

Daruma Otosi 1 ejemplar 
nº 190 (MEB 152-104) 

Daruma-koma 1 ejemplar 
nº 191 (MEB 70-164) 

Mawari nezumi 1 ejemplar 
nº 259 (MEB 152-500) 

Benta-ningyô 2 ejemplar 
nº 220 (MEB 70-142), nº 221 
(MEB 152-366) 

Ita sumo 1 ejemplar 
nº 222 (MEB 70-81) 

Kiji-guruma 6 ejemplares 
nº 243 (MEB 70-93), nº 244 
(MEB 70-94), nº 245 (MEB 
70-95), nº 246 (MEB 70-96), 
nº 247 (MEB 70-97), nº 248 
(MEB 70-98) 

hagoita 3 ejemplares 
nº 261 (MEB 121-434) 

usagi 2 ejemplares 
nº 258 (MEB 152-323), nº 257 
(MEB 70-171) 

Kawuri 1 ejemplar 
nº 33 (MEB 70-91) 

Kubi-ningyô 11 ejemplares 
nº 153 (MEB 70-135), nº 154 
(MEB 70-136), nº 155 (MEB 
70-137), nº 156 (MEB 70-
138), nº 157 (MEB 70-139), nº 
158 (MEB 70-140), nº 159 
(MEB 70-141), nº 160 (MEB 
70-152), nº 161 (MEB 70-
155), nº 162 (MEB 70-154), nº 
163 (MEB 70-153) 

Caballos  
hirosaki-goma, uma, kazari-
uma, etc. 

9 ejemplares  
nº 64 (MEB 152-326), nº 65 
(MEB 152-494), nº 66 (MEB 
152-503), nº 67 (MEB 152-
242), nº 68 (MEB 121-327), nº 
69 (MEB 70-75), nº 70 (MEB 
152-491), nº 236 (MEB 70-
310), nº 237 (MEB 152-327) 

Pom poko 1 ejemplar  
nº 272 (MEB 152-755) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juguetes únicamente o 
gangu 
68 ejemplares 

Kamibina 2 ejemplares 
nº 270 (MEB 152-426), nº 271 
(MEB 152-427) 
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Kokeshi  
(dento, sosaku, ejiko) 

27 ejemplares 
nº 192 (MEB 70-235), nº 193 
(MEB 87-537), nº 194 (MEB 
152-122), nº 195 (MEB 43-3), 
nº 196 (MEB 43-4), nº 197  
(MEB 70-312), nº 198 (MEB 
70-313), nº 199 (MEB 87-
536), nº 200 (MEB 152-121), 
nº 201 (MEB 87-535), nº 202 
(MEB 152-88), nº 203 (MEB 
152-89), nº 204 (MEB 152-
150), nº 205 (MEB 152-151), 
nº 206 (MEB 43-2), nº 207 
(MEB 152-152), nº 208 (MEB 
87-533), nº 209 (MEB 152-
368), nº 210 (MEB 87-534), nº 
211 (MEB 87-532), nº 212 
(MEB 122-36), nº 213 (MEB 
152-101), nº 214 (MEB 152-
102), nº 215 (MEB 152-123), 
nº 216 (MEB 152-322), nº 217 
(MEB 152-233), nº 218 (MEB 
152-103) 

Uso desconocido 
16 ejemplares 

 18 ejemplares 
nº 32 (MEB 70-74), nº 219 
(MEB 152-420), nº 120 (MEB 
121-130), nº 133 (MEB 70-
92), nº 135 (MEB 152-206), nº 
136 (MEB 70-108), nº 137 
(MEB 70-158), nº 139 (MEB 
152-372), nº 141 (MEB 152-
190), nº 145 (MEB 152-198), 
nº 147 (MEB 70-83), nº 148 
(MEB 152-626), nº 149 (MEB 
152-462), nº 152 (MEB 152-
464), nº 219 (MEB 152-420), 
nº 265 (MEB 152-134), 

 

Como síntesis final de lo estudiado en este capítulo destacar que este tipo de objetos 

tienen un papel representativo fundamental: no son únicamente una forma de creación 

artística o artesanal sino que a partir de ellos hemos podido constatar cómo podemos 

obtener mucha información sobre costumbres y tradiciones populares, así como sobre 

acontecimientos históricos, leyendas, pautas de comportamiento, concreción del 

imaginario social, etc. Destacar además como hemos podido observar que los kyodo-

gangu tienen el valor de ponernos en contacto con el sector más amplio de la 

población japonesa, con el pueblo llano: “en todas las sociedades, los juguetes -como 

juegos o talismanes- tienen una estructura jerárquica, equivalente a la estructura de la 

sociedad. En Japón, la aristocracia –el Emperador y la corte- disfrutaban con juegos 

diversos, incluyendo el Go y la Karuta, un juego de cartas. Los samurái –la clase 

guerrera, segunda en la jerarquía- jugaba al Shogi. En el Japón feudal el rango 

jerárquico más bajo de la sociedad lo ocupaban los granjeros, los artesanos y los 
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mercaderes, en este orden. Y fue entre estos grupos donde los juguetes tuvieron más 

importancia como amuletos. Esta gente vivía más en contacto con la naturaleza y 

tenían más ‘dificultades’ en su vida cotidiana que la aristocracia o los samurái. De ellos 

heredó Japón su tesoro de talismanes para el buen tiempo, los buenos negocios, la 

salud, etc.”702.   

 

Resaltar además que la colección que se conserva en el MEB es plenamente 

representativa ya que en ella hay ejemplos de los principales usos y funciones que 

tradicionalmente podían tener los kyodo-gangu. Únicamente señalar que para ser más  

completa faltaría alguna representación de las famosas muñecas de papel anesama, 

así como de un engimono tan conocido como son las nagashibina, y algún juego 

completo de los doce animales de zodiaco. También señalar que en ocasiones 

encontramos un cierto desequilibrio en el número de ejemplares existentes en las 

colecciones del MEB. El caso más claro lo encontramos con las representaciones de 

los tres tipos de caballos de juguete más conocidos de la zona de Tohoku: Yawata-

uma, Miharu-goma y Kinoshita-koma; todos ellos están representados en las 

colecciones del MEB pero de manera absolutamente desigual, ya que mientras del 

primer tipo hay ocho ejemplares, los otros dos están representados por un único 

ejemplar cada uno.  
 

 
5.3. MATERIALES, TÉCNICAS, PROCEDENCIAS Y CRONOLOGIA, Y 
CARACTERISTICAS FORMALES 
  
La finalidad  de este apartado es analizar las técnicas y materiales, procedencias, 

autorías y cronología así como de las características los kyodo-gangu de las 

colecciones históricas del MEB.   

 

Articularemos el apartado atendiendo a los materiales con los que fueron realizados 

los kyodo-gangu (papel maché, arcilla, madera, y otros materiales) siguiendo, el 

antiguo sistema de clasificación y almacenamiento  utilizado en el MEB así como en la 

mayoría de colecciones con objetos de estas características. Esta clasificación por 

materiales, por otra parte, es  la que suele primar en los estudios especializados sobre 

objetos mingei, dado que también en la producción de los kyodo-gangu existe una 

especialización geográfica según el tipo de materiales utilizados. 

                                            
702 SEKOSO (1973: 39) 
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En efecto, al igual que en todos los objetos mingei, los materiales originalmente 

usados por los artesanos para elaborar los juguetes populares o kyodo-gangu son los 

que se encuentran accesibles de manera inmediata en cada zona. Los materiales 

empleados en cada centro de producción, por tanto, dependen de las circunstancias y 

características del lugar donde se ubican (por ejemplo: presencia inmediata de 

bosques, cercanía a centros de producción artesanal de papel, etc.) y, es más, dichos 

materiales son, a su vez, reflejo del medio natural, de la vida y de las actividades 

desarrolladas en la zona. Como bien señala Sakamoto a modo de ejemplo: “un juguete 

de papier-mache inmediatamente sugiere su origen “ciudadano”: Durante el período 

Edo, una hoja de papel era algo precioso que la gente guardaba para volver a utilizar 

en algo más. Los muñecos de papier mache proceden únicamente de las zonas donde 

vivían los daimyô (señores feudales). Al tener educación, la correspondencia de los 

daimyôs era en papel, y cada pedacito que tiraban era recogido por la gente del 

pueblo y utilizado por los artesanos. Desde el momento que el papel no existía en las 

zonas rurales, sus muñecos están hechos de materiales locales: madera, arcilla y 

bambú“703.  

 

Es interesante observar que no sólo el material utilizado, sino también los colores e 

incluso el tamaño de los kyodo-gangu se vinculan al lugar de origen del juguete. Así, 

Sakamoto señala que “Los colores también están relacionados con la zona. Debido a 

que Japón tiene climas diversos, los juguetes originados en zonas suaves son de 

colores delicados, pálidos. Juguetes de climas extremos son vívidos y de tonos 

contrastados”704. Referente al tamaño de los juguetes, Ayame Osaki705, destacaba 

como los de las prefecturas del norte solían ser más pequeños que los de las 

prefecturas del sur. Según esta especialista y conservadora del Japan Toy Museum 

esto se debía a una cuestión climática: el clima del norte del país es mucho más frío y 

se ha de trabajar en el interior de las casas y el material (arcilla, madera, etc.) es más 

escaso, por lo cual se intenta optimizar tanto el espacio reducido para trabajar y la 

escasez de material, produciendo objetos mucho más pequeños que los elaborados 

en el sur.  

 

Partiendo de la base de que en la producción de los kyodo-gangu existen zonas y 

centros específicos que trabajan de manera especializada en determinados 

                                            
703 SAKAMOTO (1973: 39) 
704 SAKAMOTO (1973: 39) 
705 Según entrevista personal el 3 de diciembre de 1998. 
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materiales706, señalaremos que en cada centro o zona de producción existían uno o 

varios talleres familiares que se dedicaban a la creación de los citados objetos. El 

sistema de trabajo de estos talleres respondía a la estructuración jerárquica 

característica de los sistemas tradicionales que priman en Japón en cualquier actividad 

bien sea artística o artesanal. La labor de producción de los kyodo-gangu desde sus 

orígenes fue siempre un trabajo familiar, que pasaba de generación en generación y, 

de hecho, el método tradicional de producción ha durado prácticamente hasta nuestros 

días707.  

 

Este sistema de trabajo consistía en un largo periodo de aprendizaje bajo la dirección 

y guía del maestro; y tras este largo proceso de enseñanza que acostumbraba a durar 

incluso décadas, se llegaba a alcanzar la maestría. Normalmente en la elaboración de 

kyodo-gangu no existía la alta especialización que podía haber en otro tipo de trabajo 

artesanal, como por ejemplo podía ser la laca. Así, mientras entre los artesanos que 

trabajaban la laca siempre ha existido un altísimo grado de especialización708, entre los 

artesanos de kyodo-gangu era un único artesano quien se encargaba de todo el 

proceso de elaboración de estas figuras, entre otro tipo de objetos: así por ejemplo, los 

artesanos de la madera que elaboraban las kokeshi también realizaba otros trabajos 

con el torno (boles, bandejas, etc.), y además ellos mismos realizaban todo el proceso, 

desde cortar el árbol hasta pintar el rostro de la muñeca709.  

 

Este sistema de aprendizaje tradicional basado en la repetición de prototipos, ha 

facilitado el mantenimiento de la tradición a lo largo de la historia, pero en cierta 

manera veremos como también ha dificultado todo proceso de estudio de este tipo de 

objetos, especialmente por la dificultad en su datación y en establecer y categorizar 

tipos. 

 

                                            
706 Para facilitar la comprensión y lectura de este apartado, y poder ubicar los centros de producción que 
se mencionarán, se ha optado por colocar un  mapa de las prefecturas japonesas en el anexo número 4 
de este trabajo de investigación. 
707 Anteriormente ya nos hemos referido al hecho de que, en la actualidad, este relevo generacional ya no 
siempre ocurre. Por ello, mientras el artesano de Himeji hariko, sí que contaba con su hijo como aprendiz 
(en 1998 contaba con 29 años) quedando asegurada así la continuidad de la tradición familiar, no ocurría 
lo mismo con el artesano de Sawara hariko Yoshiro Kamata, quien reflexionaba amargamente sobre el 
hecho de que a los jóvenes de hoy en día no les interesa este tipo de trabajos de gran laboriosidad y 
dedicación y baja rentabilidad económica.  
708 Como pudimos comprobar personalmente en la visita realizada el 6 de septiembre de 2010 a uno de 
los talleres más destacados de la localidad de Wajima, gracias a una ayuda de la Japan Foundation al 
grupo de investigación al cual pertenecemos, Japón y España: Relaciones a través del Arte. 
709 Según entrevista personal con el Sr. Yoshida, coleccionista de Kokeshi, que tuvo lugar el 11 de 
septiembre de 2010 y también las entrevistas realizadas en el año 2010 vía e-mail con tres artesanos de 
kokeshi dento. 
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Como veremos al analizar los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 

cada zona, centro y taller, en su caso, se solía especializar en determinados tipos de 

kyodo-gangu y asimismo cada uno tenía su propio estilo. Así lo veremos al comentar 

las obras que se encuentran en las colecciones históricas del MEB que son todas ellas 

muy representativas de los centros o talleres de los que proceden. Una dificultad 

añadida es la movilidad que veremos que tuvieron ciertos tipos, e incluso ciertos 

artesanos, lo cual facilitó el hecho que determinados tipos o iconografías se 

encuentren a lo largo de toda la geografía japonesa, dificultando el proceso de 

establecer y reconocer determinados centros de producción. En este capítulo veremos 

como un ejemplo claro de ello lo encontramos en la tradición de los Fushimi-ningyô: en 

las dos rutas de peregrinaje que llevaban a Fushimi Inari hay constancia710 de la 

existencia de artesanos y tiendas que vendían Fushimi-ningyô, y gracias a las ventas 

en estos caminos de peregrinaje e intercambio comercial, se expandieron las figuras 

de estilo fushimi por todo Japón, realizándose réplicas en arcilla u otro tipo de 

materiales. 

 

Señalaremos finalmente que la fuente fundamental que ha permitido conocer la 

procedencia, iconografía, autoría y cronología, lugar y fecha de adquisición de los 

kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB son sin duda los inventarios de 

campo que nos brindan importante información. No obstante, en ocasiones hemos 

tenido que hacer atribuciones y definir cronologías, lugares de procedencias e 

iconografías, a partir de estudios comparativos partiendo de fuentes autorizadas como 

son las publicaciones especializadas sobre la materia, entrevistas y consultas a 

expertos japoneses sobre el tema y por supuesto la observación, el análisis y el 

estudio directos de las obras711. 

 

Todos los datos concretos sobre cada uno de los kyodo-gangu de la colección así 

como las fuentes documentales y bibliográficas de las que se han extraído o deducido 

dichos datos, se encuentran consignados en las fichas de catálogo; por ello, como ya 

se ha ido viendo a lo largo de este trabajo de investigación, cuando mencionemos 

cada objeto señalaremos el número de la ficha de catálogo de este trabajo (ficha nº 1) 

                                            
710 Para más información véase KAWAGOE (1997: 4) 
711 Señalar que en ocasiones conocemos la procedencia geográfica, pero no existe un centro de 
producción concreto, como por ejemplo ocurre con los Sankaku daruma: ficha nº 1 (MEB 70-103) a nº 5 
(MEB 70-107). 
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agrupadas todas ellas en el capítulo sexto, y el número de referencia del objeto en el 

museo (MEB 70-103)712.  

 

5.3.1. KYODO-GANGU DE HARIKO（張子）O PAPEL MACHÉ  

 

En el contexto de las colecciones históricas del MEB destacan tanto por su número 

como por su calidad los kyodo-gangu de hariko o papel maché. Constituyen un total de 

75 objetos, que se han podido documentar en su totalidad, aunque uno de ellos (nº 11, 

MEB 70-88), en la actualidad no se ha podido localizar en ninguno de los dos 

almacenes que tiene el museo. Tal y como revelan los inventarios de campo 

redactados por don Eduald Serra en sus expediciones, en su mayoría estos objetos 

populares son obra de artesanos de los centros de producción de papel maché más 

importantes y característicos de Japón. Estos centros son:  

 

Centro de 
producción 

Exp. 70 
Campaña  
E. Serra 
1957 

Exp. 87 
Campaña  
E. Serra 
1957 

Exp. 121 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 122 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 152 
Campaña 
E. Serra 
1964 

Kurayoshi 
3 ejemplares 

Nº 6 (MEB 
70-163) 

 Nº 21 (MEB 121-
560) 

 Nº 20 (MEB 
152-360) 

Miharu 
4 ejemplares 

nº 39 (MEB 
70-240), nº 51 
(MEB 70-238) 

   nº 72 (MEB 
152-132), nº 
73 (MEB 152-
359) 

 

 

 

 

Takamatsu 
26 ejemplares 

  Nº 10 (MEB 121-
240), nº 14 (MEB 
121-239), nº 15 
(MEB 121-243), 
nº 17 (MEB 121-
244), nº 19 (MEB 
121-246), nº 22 
(MEB 121-253), 
nº 23 (MEB 121-
254), nº 24 (MEB 
121-255), nº 25 
(MEB 121-256), 
nº 26 (MEB 121-
257), nº 27 (MEB 
121-258), nº 28 
(MEB 121-259), 
nº 29 (MEB 121-
260), nº 30 (MEB 
121-261), nº 31 
(MEB 121-262), 
nº 41 (MEB 121-
247), nº 47 (MEB 
121-241), nº 54 
(MEB 121-245), 

 Nº 18 (MEB 
152-753), nº 
48 (MEB 152-
754), nº 63 
(MEB 152-
495), nº 65 
(MEB 152-
494), nº 66 
(MEB 152-
503), 
 
 
 

                                            
712 Señalar que el primer número alude a la expedición - la del nº 70 y 87 es la del año 1957, la nº 121 y 
122 año 1961 y nº 152 al año 1964- y el segundo al número de orden de dicha obra en ese inventario. 
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nº 67 (MEB 121-
242), nº 68 (MEB 
121-237), nº 74 
(MEB 121-238) 

Kumamoto 
3 ejemplares 

nº 33 (MEB 
70-91), nº 34 
(MEB 70-73), 
nº 69 (MEB 
70-75), 
 

    

Hamamatsu 
1 ejemplar 

nº 55 (MEB 
70-84) 
 

    

Funado 
1 ejemplar 

nº 16 (MEB 
70-72) 
 

    

Sendai 
3 ejemplares 

    Nº 8 (MEB 
152-127), nº 
43 (MEB 152-
131), nº 53 
(MEB 152-
130) 

Aizu 
2 ejemplares 

nº 50 (MEB 
70-156) 

   nº 13 (MEB 
152-128) 

Okinawa 
1 ejemplar 

    nº 70 (MEB 
152-491) 

 
 
 
Desconocido 

31 ejemplares 

ficha nº 1 
(MEB 70-103) 
a nº 5 (MEB 
70-107), nº 9 
(MEB 70-64), 
nº 11 (MEB 
70-88), nº 12 
(MEB 70-89), 
nº 32 (MEB 
70-74), nº 37 
(MEB 70-70), 
nº 38 (MEB 
70-71), nº 44 
(MEB70-100), 
nº 45 (MEB 
70-101), nº 46 
(MEB70-102), 
nº 57 (MEB 
70-126), nº 58 
(MEB70-127), 
nº 59 (MEB 
70-128), nº 60 
(MEB70-161), 
nº 61 (MEB 
70-168), nº 62 
(MEB 70-710) 

nº 36 (MEB 
87-793), nº 40 
(MEB 87-473), 

nº56 (MEB 121-
432), 

nº 52 (MEB 
122-34), 

nº 7 (MEB 
152-545), nº 
35 (MEB 152-
423), º 42 
(MEB 52-
493), nº 49 
(MEB 152-
492), nº 64 
(MEB 152-
326), nº 71 
(MEB 152-
358), nº 75 
(MEB 152-
132) 

 

Aclarar que en ocasiones conocemos la procedencia geográfica, la prefectura de 

origen de realización de determinados objetos, pero no existe o no se ha podido 

determinar un centro de producción713. Esto se debe a que en numerosas ocasiones 

                                            
713 Como se ve en la tabla y en las correspondientes fichas de catálogo, hay 31 objetos de los cuales 
conocemos su prefectura de origen, pero no ha sido posible determinar un centro de producción 
específico. 
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no en todas las prefecturas existían centros de producción como tales, es decir, con 

características propias y definitorias o con una producción lo suficientemente elevada.   

 

Creemos que todos los kyodo-gangu de papel maché de la colección histórica del 

MEB están fechados en el siglo XX (teniendo en cuenta que han de ser anteriores a la 

fecha de adquisición, es decir, anteriores a 1964), tal y como hemos podido deducir de 

la documentación consultada y de estudios comparativos realizados. La mayor parte 

de estos kyodo-gangu de papel maché son obra de artistas anónimos y solo en 

algunos casos muy concretos conocemos documentación que nos permita afirmar que 

fueron realizados por artistas conocidos, como es el caso de Miyauchi Fusa (1883-

1985)714 y Yashufumi Kokura (1904-2000)715. Excepto en el caso de los objetos 

adquiridos a la artesana Miyauchi Fusa, que fueron comprados directamente en su 

taller de la población de Takamatsu (prefectura de Kagawa), el resto fueron 

comprados en la sección de juguetes de los grandes almacenes Hankyu (Osaka), 

tiendas y centros especializados en artesanía popular como el Craft Corner de Sendai 

(prefectura de Miyagi) y alguno en pequeñas tiendas de antigüedades716. Un caso 

curioso fue el del conjunto de piezas, con número de catálogo nº 22 (MEB 121-253) a 

nº 30 (MEB 121-261), que muestran todo el proceso de realización de una figura de 

papel maché, ya que, según se desprende de las anotaciones en el diario de viaje de 

don Eudald Serra fue un encargo que él mismo realizó a esta artesana especialmente 

para el museo pero que finalmente el gobernador de la prefectura de Kagawa, el señor 

Kaneko, fue quien lo regaló al museo: “visito la vieja artesana que manufactura 

juguetes de papel, me tiene preparado todo el proceso que le encargué. El 

Gobernador me lo ofrece para el Museo, juntamente con una gran muñeca de 

papel”717.  

 

Por lo que respecta al precio de adquisición de los kyodo-gangu realizados en papel 

maché, osciló entre los 15 yenes que pagó en 1957 por un sankaku daruma718 de 

reducidas dimensiones (4’8 cm. de altura) a los 1500 yenes que ya en 1964 pagó por 

la obra de un destacado artesano como era Yashufumi Kokura719; aunque el precio 

                                            
714 De la tradición de Takamatsu-hariko. 
715 De la tradición de Okinawa-hariko. 
716 Para información detallada de donde fue comprada cada pieza, véase las correspondientes fichas de 
catalogación agrupadas en el capítulo sexto del presente trabajo de investigación. 
717 Anotación en el diario personal de Eudald Serra realizada el jueves 1 de junio de 1961. Tal y como ya 
hemos explicado, las transcripciones que se realizaron de estos documentos, entre 1998 y el año 2000, 
no aportan ningún tipo de información sobre páginas, formato, etc. del documento original. 
718 Véase la ficha de catálogo nº 5 (MEB 70-107). 
719 Véase la ficha de catálogo nº 70 (MEB 152-491). 
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medio de los objetos que adquirió para el museo oscilaba entre los 100 y los 200 

yenes (valor de los años 1957 a 1964).  

 

5.3.1.1.  Materiales y proceso de elaboración de los kyodo-gangu de papel 

maché o hariko（張子） 

 
El papel maché es conocido y utilizado en todos los continentes en una gran variedad 

de tipologías: muñecas, juguetes, máscaras, cajas, muebles, etc.… A esta amplia 

difusión contribuyó su enorme versatilidad. Como es sabido, el papel maché es un 

“material constituido por papel macerado o tratado de manera variada, cola, yeso y a 

veces también arena. Modelado cuando está todavía blando, según la forma deseada 

(…) Una vez pintado o lacado, el cartón piedra adquiere impermeabilidad y solidez”720.  
 

El uso y la fabricación del papel nacieron en China durante el periodo Han (200 a.C- 

200)721, y fue introducido en Japón vía Corea hacia el siglo VI, junto con el budismo722. 

Hay que destacar como el período Edo fue especialmente importante en relación al 

papel, ya que la producción del washi llegó a ser la segunda fuente de ingresos por 

impuestos gubernamentales, después del arroz723. Fue la época en la que también se 

consolidó el sistema de distribución y comercialización del washi: toda la producción 

realizada en las distintas prefecturas del país se centralizaba en la ciudad de Osaka, 

donde se subastaba y vendía a peso (en unidades de 2000 hojas); posteriormente, a 

finales del siglo XVIII, el monopolio del papel pasó a la ciudad de Edo.  

 

El papel japonés hecho a mano (washi, 和紙) se realiza a partir de fibras vegetales 

(extraídas básicamente del kôzo, ganpi y mitsumata) y a pesar de la gran variedad de 

tipos existentes, podríamos resumir sus principales características como: fuerza y 

resistencia, ligereza, absorbencia, flexibilidad y calidez al tacto724. Por ello, el washi ha 

sido soporte de obras pictóricas (caligrafía, pintura, etc.), ha sido parte esencial de la 
                                            
720 WILLS; BARONI; CHIARELLI (1985: 407) 
721 Véase la web www.papiermache.co.uk/exec/cms-documents/s-article/p-view/id-20/ (consultada el 13 
de julio de 2006).   
722 Para más información sobre la história del papel, sus técnicas y métodos de elaboración véase: 
BARRETT, T (1983). Japanese Papermaking: traditions, tools, and techniques, New York- Tokyo, 
Weatherhill, DD.AA (2007). Handbook on the Art of Washi. Tokio: All Japan Handmade Washi 
Association,  GONZÁLEZ ALBERDI, M (2004). Washi: el papel japonés, génesis y supervivencia, 
Imafronte nº 14 así como el interesante vídeo de Ichibei Iwano, artesano del Washi y Tesoro Nacional 
Viviente: http://www.youtube.com/watch?v=UG9EMhwvRhI consultada en septiembre de 2010).   
723 Según explicaciones recibidas en nuestra visita al taller Ozu Washi (Tokio,  4 de septiembre de 2010) 
con el grupo de investigación del proyecto I+D al cual pertenecemos. Véase asimismo la bibliografía 
reseñada en la cita anterior. 
724 Como pudimos comprobar personalmente en la visita realizada el 4 de septiembre de 2010 al taller 
Ozu Washi (Tokyo) con el grupo de investigación del proyecto I+D al cual pertenecemos. Véase asimismo 
la bibligrafía citada con anterioridad sobre este tema.  
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arquitectura tradicional japonesa (shoji y fusuma) y con él se han elaborado multitud 

de objetos de uso tradicional y cotidiano como abanicos, lámparas de formas diversas, 

paraguas, kyodo-gangu, origami, envoltorios, etc.  

 

Y el origen del papel maché, al igual que el del papel, lo encontramos en China, siendo 

los objetos más antiguos de papel maché que se han encontrado hasta el momento 

del período Han (200 a.C- 200)725. Y desde China se expandió por todo Oriente 

mientras que a Europa, y más concretamente a Francia, no llegó hasta el siglo XVII726.  

 

En  relación con los kyodo-gangu, encontraremos que “los muñecos de papier-mâché 

en Japón datan de la época pre-Edo. Con la llegada del período Edo (1615-1868) 

empezaron a ser producidos a lo largo de todo el país, aunque esta sección de la 

artesanía no fue tan activa y vigorosa como la producción de muñecos de arcilla”727. 

 

Se ha de tener presente que en la realización de kyodo-gangu de hariko se solía 

utilizar siempre papel antiguo y usado, ya que es más moldeable, dúctil y fácil de 

trabajar. Como veremos, actualmente esta circunstancia está cambiando, debido 

principalmente al precio del papel antiguo, pero lo que si se mantiene aun hoy en día 

es la premisa de no utilizar nunca papel nuevo para la elaboración del papel maché. 

 

                                            
725 Véase la web www.papiermache.co.uk/exec/cms-documents/s-article/p-view/id-20/ (consultada el 13 
de julio de 2006).   
726 Es curioso observar cómo la difusión y el auge del papel maché en Europa coincide con el interés por 
Oriente. La fascinación por la laca oriental inspiró muchas obras de papel maché europeas, obras que 
luego eran lacadas; de esta manera se conseguía un acabado similar a la laca pero de coste mucho 
menor. Un ejemplo interesante de este hecho son los muebles ingleses de estilo victoriano asociados a 
Jennes&Bettridge de Birmingham. En el siglo XIX realizaron una serie de muebles, especialmente sillas y 
mesas hechas de papel maché, lacadas y decoradas con incrustaciones de madreperla o marfil. Para 
más información véase ANDREWS (1996). 
727 YAMADA (1955: 72) 

Miharu ningyô 
Siglo XIX 
Cortesía del museo 
Sagano Ningyô no Ie 
(Kyoto) 
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De todas maneras, y a pesar de su gran versatilidad, se ha de tener en cuenta que el 

papel maché no deja de ser un material ligero y de cierta fragilidad, por lo cual es 

curioso que se haya utilizado tanto y, sobre todo, que hayan llegado hasta nosotros 

ejemplares antiguos casi en perfecto estado. 

 

Una de las explicaciones más plausibles la apunta Hauge al considerar que una de las 

razones de “la supervivencia de estas figuras a pesar de la fragilidad de los materiales 

de algunas de ellas, como arcilla pintada o papier-mâché”  está en el hecho de que “un 

alto porcentaje de objetos de esta categoría [muñecas y juguetes] no son objetos para 

jugar sino más de la naturaleza de amuletos, con connotaciones religiosas”728, lo cual 

ha sido un factor decisivo que ha contribuido a su permanencia.  

 

Para explicar el proceso de elaboración de los kyodo-gangu de papel maché 

utilizaremos como base, además de las propias figuras existentes en el MEB que 

explican todo el proceso de elaboración detalladamente729, el trabajo de dos artesanos 

actuales a los que visitamos y entrevistamos durante la estancia en Japón en 1998-

1999. Ambos seguían las técnicas tradicionales japonesas de elaboración del papel 

maché, técnicas que se remontan al período Edo. Veremos como, a pesar de algunas 

innovaciones y/o modificaciones, son un perfecto ejemplo del respeto que se profesa 

en Japón a la tradición y a las antiguas técnicas ancestrales.   

 

1. El primero fue un artesano del tipo Sawara hariko730, Kamata Yoshiro, al que 

visitamos en su taller de Sawara-shi (Prefectura de Chiba) el 25 de Octubre de 

1998. 

 

2. El segundo es un artesano del tipo de muñecos conocidos como Himeji hariko, 

una tradición surgida en el período Edo y con dos importantes familias de 

artesanos que en la actualidad continúan manteniendo viva la tradición: la 

familia Toyo’oka –descendientes del primer artesano que inició esta tradición 

artesanal- y la familia Matsuo. La entrevista fue con Matsuo Takashi y su hijo 

Matsuo Masatoshi, que tenía el taller en Kanzaki-gun (Prefectura de Hyogo). La 

visita la realizamos el 3 de Diciembre de 1998.  

 

                                            
728 HAUGE (1978:32) 
729 Véase las fichas de catalogación nº 22 (MEB 121-253) a nº 30 (MEB 121-261), que muestran de 
manera completa el proceso elaboración de una figura de papel maché. 
730 También se puede encontrar transcrito como Sadohara hariko. 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 296

De acuerdo con los datos obtenidos en ambas entrevistas, el proceso de realización 

es largo y laborioso y consta de las siguientes fases: 

 

Primero se corta el papel en pequeñas y finas tiras, normalmente rectangulares y de 

similar tamaño.  

 
 

Tras cortarlo, el papel se moja con goma (que tradicionalmente solía ser siempre de 

cola de arroz) mediante un pincel. 

 
 

Una vez empapado en cola el papel se va colocando tira a tira sobre el molde, 

presionando para su perfecta adhesión. Antiguamente se utilizaban moldes de 

madera, pero en la actualidad se acostumbra a trabajar más con moldes de arcilla. 

Esta fotografía, así como las siguientes 
que muestran todo el proceso, fueron 
realizadas por Muriel Gómez en 1998. 
Para explicar el proceso completo 
hemos combinado imágenes de ambos 
artesanos, tanto de Kamata Yoshiro 
como de Matsuo Takashi
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Esto se debe a que es más fácil y rápido modelar la arcilla con todo lujo de detalles 

que no tallar un molde de madera con todos los detalles bien trabajados.   

 

Normalmente se colocan siete capas de papel, aunque el número suele variar, 

dependiendo de la calidad del papel maché realizado731.  

 

 
 

El segundo paso, una vez conseguida la forma de la figura deseada, es dejar secar el 

papel durante 1 o 2 días al aire libre. El tiempo de secado es muy variable, ya que 

dependerá de la zona geográfica donde trabaja el artesano (se ha de tener en cuenta 

                                            
731 En el taller de señor Yoshiro Kamata pudimos observar como en realidad, y para ahorrar tiempo, 
actualmente las siete capas de papel no se colocan una a una, sino que en una especie de barreño tenía 
preparadas un grupo de hojas ya juntas y empapadas en goma. De esta manera sólo tenía que cortarlas y 
colocarlas sobre el molde todas a la vez, ahorrando así tiempo y esfuerzo.  
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que Japón tiene un clima muy húmedo y variable), la estación del año, el tamaño del 

objeto, etc. 

 

El tercer paso es el desmoldado de la figura. 

   
 

 
 

Para desmoldar la figura se realizan unos cortes finos sobre la figura de papel maché 

ya seca. Estos cortes se realizan siempre en el mismo sitio, esta es la razón por la 

cual el molde presenta ese refuerzo de cinta adhesiva que es bien visible.  
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El lugar del corte no es uniforme, sino que se tiene que realizar en función de la forma 

y del tipo de figura que sea. 

 

 
 

El cuarto paso consiste en volver a unir esta figura, y para ello se utilizan nuevamente 

tiras de papel mojadas en goma. 
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Una vez se tiene la figura de papel maché desmoldada y unida, el siguiente paso es 

unificarla mediante el uso de gofun（胡粉）. El gofun es una pasta de color blanco 

hecha del polvo de conchas trituradas (carbonato cálcico) mezcladas con una base de 

goma de procedencia animal732.   

 
 

El número de capas de gofun depende del artesano y de la calidad de la figura, siendo 

lo normal una o dos capas. 

 

                                            
732 GRIBBIN (1984: 23) y SCOTT PATE (2005: 14-15, 281). Señalar que el gofun no sólo se utiliza en los 
muñecos de papel maché sino que se aplica a casi todos los muñecos y muñecas japonesas, incluidas 
como ya hemos visto en el capítulo anterior, las hina, ya que trabajándolo se puede llegar a obtener una 
superficie brillante y suave de efecto porcelanoso.  
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El sexto paso consiste en dejar secar esta capa de gofun que se ha dado a la figura. 

Para ello se la inserta en un palo o vara por la base (de ahí el pequeño orificio que la 

mayoría de ellas presenta en la base), y se coloca en una gran bala de paja.  

 

 

 

Ejemplo del orificio en la base 
que presentan la mayoría de 
muñecos de papel maché 
MEB 121-241 
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Finalmente, se pinta la figura -normalmente utilizando colores brillantes y llamativos- y 

se deja secar. 

 

 

 
 

El trabajo del papel maché o hariko japonés, se ha mantenido prácticamente 

inalterable a lo largo de los siglos. Sin embargo, en los últimos años ha ido sufriendo 

unas pequeñas variaciones, entre las que destacan las siguientes: 

  

1. Los moldes 

Antiguamente los moldes utilizados por los artesanos de hariko eran de madera, 

tallados por el propio artesano. Hoy en día suelen ser de arcilla o yeso, ya que 

estos materiales son más baratos y mucho más fáciles de trabajar para el artesano 

que no la madera. 
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2. El papel 

El papel antiguo es más moldeable, dúctil y fácil de trabajar, pero actualmente es 

muy caro. Así que normalmente utilizan papel moderno usado, este detalle es 

importante, ya que nunca se utilizará papel nuevo para la elaboración del papel 

maché.  

 

Hay artesanos, como por ejemplo el artesano de Himeji hariko, que combinaba el 

uso de los dos tipos de papeles: la primera y la última capa de la figura la realizan 

con el papel antiguo, mientras que para todo el resto de utilizaba el papel moderno. 

De esta manera daba una pátina de “calidad” y “antigüedad” a sus figuras. 

 

 
 

 

Antiguo molde de madera propiedad de 
Kamata  Yoshiro 

Moldes de madera y papel 
antiguo en el taller del 
artesano de Himeji hariko, 
MatsuoTakashi 
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3. El método de secado 

En el método tradicional de trabajo del papel maché se solía dejar secar la figura al 

aire libre durante 1 ó 2 días (dependiendo como hemos visto de la zona donde 

residía el artesano, el clima, la época del año, el tamaño de la figura, etc.).  

 

Actualmente, hay artesanos como el de Himeji hariko, que utilizan un pequeño 

horno de gas para acelerar este proceso de secado. Así aceleran todo el proceso y 

pueden aumentar el número de figuras realizadas (y de ingresos). 

 
 

5.3.1.2. Centros de producción y características de los kyodo-gangu de 
papel maché de las “colecciones históricas” del MEB 

 
A continuación comentaremos las principales características de los nueve centros de 

producción en los que se adquirieron los kyodo-gangu de las colecciones históricas del 

MEB. 

 

• Kurayoshi 

 

Los juguetes de papel maché de la villa de Kurayoshi (Kurayoshi hariko, 倉吉張子）, 

en la Prefectura de Tottori (isla de Honshû), tienen una tradición de más de 200 años 

aunque, tal y como señala Sakamoto733, con el auge del “Japón moderno” en el 

periodo Meiji declinaron bastante. Sus orígenes no están documentados ni se conoce 

el nombre de algún artesano de este centro. 

 

Sí se conocen las dos tipologías básicas de este centro de producción: un juguete en 

forma de cabeza de león y un tipo de Daruma. Este último, del cual el MEB cuenta con 

un ejemplar (nº 6, MEB 70-16), se considera como el más representativo y 

característico según el profesor Sakamoto. Es un tipo de Daruma que él califica de 

“Kaiser-style”734 por el tipo de bigote que lo caracteriza y que se diferencia del resto de 

Darumas por los grandes ojos, el largo y poblado bigote así como por la expresión 

humorística del rostro y la cinta de color blanco y azul que lleva en la cabeza.  

 

                                            
733 SAKAMOTO (1965: 489) 
734 SAKAMOTO (1965: 489) 
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Fue comprado por Eduald Serra en el año 1957, lo cual nos hace suponer que en esa 

época este centro aun conservaba una cierta producción, quizás como consecuencia 

de la revitalización del arte popular que tuvo lugar gracias al movimiento Mingei. Esta 

idea se refuerza por el hecho que en las dos posteriores expediciones, en 1961 y 

1964, se compraran otros dos objetos de este centro, concretamente las conocidas 

como hakota ningyô (nº 21 MEB 121-560 y nº 20 MEB 152-360). Unas figuras 

antropomorfas llevadas a una esquematización extrema, simples, sin ningún elemento 

o decoración superflua, pero que simbolizaban “la modestia y el encanto de las chicas 

de la zona de Kurayoshi”735. 

 

• Miharu 

 

Uno de los centros de producción de muñecos de papel maché más interesantes se 

encuentra  en la localidad de Takashiba, en la prefectura de Fukushima (isla de 

Honshû). 

 

Tal y como señalan todos los autores consultados736, la producción de Miharu- 

hariko（三春張子）está vinculada en sus orígenes con el clan familiar Miharu, y 

comenzó como un intento de revitalizar la economía de la región durante el período 

Edo. En el siglo XVIII, el líder del clan Miharu, Akita Kiyosue, invitó a artesanos de 

                                            
735 BATEN (1992: 106) 
736 Véase por ejemplo SAKAMOTO (1965: 451-52) o BATEN (1992: 35) 

Daruma 
Papel maché de Kurayoshi 
Prefectura de Tottori 
MEB 70-163 

Hakota ningyô 
Papel maché de Kurayoshi 
Prefectura de Tottori 
MEB 121-560 
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muñecos de la ciudad de Edo (Tokyo) a su provincia del norte del país. Tal y como 

hemos comentado, la idea de dicho señor feudal era revitalizar la economía de la zona 

creando una industria nueva con la que los agricultores pudiesen completar sus 

ingresos durante los largos y crudos inviernos. Para ello, convenció a artesanos de 

Edo para que se instalaran y enseñaran a los agricultores cómo realizar figuras de 

papel maché. 

 

Estos artistas de Edo introdujeron modelos de figuras consideradas “exóticas” en una 

zona eminentemente agrícola, ya que reproducían unos arquetipos humanos -actores 

de Kabuki, bailarinas, cortesanas, luchadores de sumo, etc.- que la gente del campo 

no había visto nunca. Gracias al apoyo del clan Miharu, las técnicas de producción se 

fueron refinando y, a principios del siglo XIX, Miharu hariko era conocido en todo el 

país por sus figuras, unas figuras que destacan por la expresividad, el movimiento, las 

poses exageradas, por como cuidan hasta los más mínimos detalles (vestidos, 

accesorios  como abanicos, espadas, tocados, etc.) así como por el brillante colorido.  

 

  
 

 

 

Bailarina 
Takeda ningyô, siglo XIX 
Prefectura de Osaka  
Cortesía del museo Sagano Ningyô no Ie (Kyoto) 

Bailarina 
Papel maché de Miharu 
Prefectura de Fukushima 
MEB 281-79 
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Autores como Lea Baten737 señalan como posibles modelos para estas pequeñas 

figuras de papel mache a las Takeda ningyô de Osaka, un sofisticado tipo de muñecas 

que tiene su origen en el siglo XVII y cuya característica principal es su dinamismo y 

gestualidad exagerada, lo cual las dota de una gran movilidad y expresividad, 

características que se reflejan especialmente tanto en los rostros como en las 

exageradas poses de estas figuras. 

 

Este es uno de los centros de producción más destacados y conocidos de todo Japón, 

incluso en la actualidad, a pesar de se ha reducido notablemente el trabajo, 

pasándose de los más de 500 modelos de épocas anteriores a un número muy 

reducido de tipos en los que destacan casi exclusivamente las figuras femeninas 

(especialmente las bailarinas), samuráis y representaciones de Daikoku y Ebisu, ya 

que son las que tienen más salida comercial. Tradicionalmente también eran 

características las representaciones zoomorfas, como por ejemplo los conejos (nº 72, 

MEB 152-132 y nº 73, MEB 152-359), los tigres (nº 39, MEB 70-240) y los aka-beko 

(nº 51, MEB 70-238).  

  
     
 

 

                                            
737 BATEN (1992: 35) 

Usagi 
Papel maché de Miharu, Prefectura de Fukushima 
MEB 152-132 

Hariko-no-tora  
Papel maché de Miharu, Prefectura de Fukushima 
MEB 70-240 

Aka-beko  
Papel maché de Miharu, Prefectura de Fukushima 
MEB 70-238 
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Una producción que actualmente continúa manteniendo las características formales 

definitorias de este centro como son la gran expresividad, el movimiento y el uso de 

colores brillantes. Y esta continuidad en las características formales claves de este 

centro de producción se puede constatar tanto en las figuras compradas en la 

campaña de 1957 (nº 39, MEB 70-240 y nº 51, MEB 70-238) como en las de 1964  (nº 

72, MEB 152-132 y nº 73, MEB 152-359). 

 

Actualmente, una de las familias de artesanos que mantiene viva esta antigua tradición 

es la familia Hashimoto, cuya tradición familiar artesanal de veinte generaciones se 

remonta al período Edo738.  

 

  
 

Para mantener activa la rica tradición artesana de muñecos existente en la zona -y no 

sólo hablamos de las muñecas Miharu-hariko, sino también las Aizu-hariko así como la 

rica tradición en madera de los Miharu-koma-, se creó Takashiba Deko Yashiki739. En 

este centro llamado Takashiba Deko Yashiki se reúnen una serie de talleres de 

artesanos especializados en juguetes tradicionales de la prefectura de Fukushima y en 

él, además de mantener viva la tradición, al estar abierto al público es un importante 

centro de producción, difusión y venta. 

                                            
738 Información obtenida gracias a Ayame Osaki, conservadora del museo especializado en juguetes 
tradicionales japoneses, Japan Toy Museum. Ya hemos visto como en el MEB, gracias a la donación 
realizada por el Club des Amis de l’Europe et de l’Art (expediente nº 281) se conservan obras de un 
artesano de esta importante saga familiar: Hashimoto Hirokichi. 
739 Más información en  http://nippon-kichi.jp/article_list.do?p=1012&ml_lang=en (consultada el 30 de 
mayo de 2010) 

Diferentes modelos característicos de la  
tradición de Miharu-hariko, Fuente de la imagen: 
http://www.tif.ne.jp/bussan/dentou/dento/sonota/
sonota08.html 
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• Takamatsu 

 

La tradición de los muñecos de papel maché en la población de Takamatsu 

(Takamatsu-hariko, 高松張子）, en la actual prefectura de Kagawa (isla de Shikoku) se 

remonta a 1614 cuando el señor feudal de la zona llegó con un artesano de papel 

maché como prisionero de guerra740. Así, desde el siglo XVII hasta la actualidad se ha 

mantenido la tradición de realizar muñecos de papel maché.  

 

Según Nisizawa741 esta importante tradición en la producción de muñecos de papel 

maché se debe a una antigua costumbre de la zona conocida como 

yomerei（嫁入り）, según la cual, como ya hemos visto, solía incluirse muñecos de 

papel maché en la dote de la novia para regalarlos el día de la boda a los miembros de 

la familia o a los niños del vecindario. Y, cuanto mayor fuera el número de muñecos de 

la dote, mejor era la impresión que causaba en su nueva familia. 

 

Procedentes de este centro, don Eduald Serra compró la representación más 

numerosa de kyodo-gangu de hariko que hay en las colecciones del MEB: 26 

ejemplares, de los cuales 21 fueron adquiridos en la expedición del año 1961 y otros 

cinco en la campaña de 1964. Además, se ha de destacar que las colecciones 

históricas del MEB cuentan con significativos ejemplos del trabajo de una de las 

artesanas más importantes de Takamatsu-hariko, Miyauchi Fusa (1883-1985), y 

todos ellos fueron adquiridos en el propio taller de la artesana en la ciudad de 

Takamatsu durante la campaña de 1961. Tal autoría se consigan en los inventarios de 

                                            
740 SAKAMOTO (1965: 495-496) 
741 NISIZAWA (1939: 76) 

Muestra de la variedad tipológica de 
juguetes tradicionales de la zona de 
Miharu.  
Fuente de la imagen: http://nippon-
kichi.jp/article_list.do?p=1012&ml_lang
=en 
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campo del escultor, y además se ha podido corroborar gracias a especialistas como 

Ayame Osaki, conservadora del Japan Toy Museum. 

 

En concreto, todos los objetos recolectados en la expedición de 1961742 son obra de 

esta reconocida artesana, que en aquel momento ya contaba con 77 años. Y en esta 

colección encontramos tanto objetos comprados como donados: como ya hemos 

explicado anteriormente, se dio el hecho curioso que todo el conjunto de piezas (nº 22, 

MEB 121-253 a nº 30, MEB 121-261) que muestran el proceso de realización de una 

figura de papel maché fue precisamente un encargo realizado por el propio Serra 

especialmente para el museo, pero finalmente acabo siendo un regalo del gobernador 

de la prefectura de Kagawa, el señor Kaneko743.  

 

    
Kasari-Uma (MEB 121-237)      karashishi (MEB 121-238)           Gosoku-uma (MEB 121-242) 
artesana Miyauchi Fusa      artesana Miyauchi Fusa          artesana Miyauchi Fusa 
 
 

        
Tenjin (MEB 121-239)      Okame  (MEB 121-240)    Kompira-mari (MEB 121-244) 
artesana Miyauchi Fusa      artesana Miyauchi Fusa  artesana Miyauchi Fusa 
      

                                            
742 Véase la tabla y los pies de imagen para los números de referencia y de catálogo. 
743 Tal y como se explica en los diarios personales de Eudald Serra (anotación realizada el jueves 1 de 
junio de 1961) como en los propios inventarios de campo (véase la transcripción en anexo 2, en la página 
34). Además de estas figuras, también se incluyó en este regalo papel (MEB 121-262), un libro antiguo  
de los que utilizaban para hacer papel maché por su mayor resistencia (MEB 121-263), un ejemplo de 
nikawa (MEB 121-264) y una figura de hoko-san de gran tamaño (nº 31, MEB 121-265). 
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meoto ningyô (MEB 121-246)      Hoko-san (MEB 121-261)       Hoko-san (MEB 121-265) 
artesana Miyauchi Fusa           artesana Miyauchi Fusa       artesana Miyauchi Fusa 
 

   
Fuse Dai (MEB 121-241)  hariko-no-tora (MEB 121-247) Ushi (MEB 121-245) 
artesana Miyauchi Fusa  artesana Miyauchi Fusa  artesana Miyauchi Fusa 
 

 

Gracias a Ayame Osaki, conservadora del Japan Toy Museum, se ha podido acceder 

a información sobre esta artista, procedente de una larga tradición de familia de 

artesanos de muñecos de papel maché. Su labor ha sido distinguida con numerosos 

premios, entre los que destacan: en 1966 fue reconocida su labor y destacada su 

contribución cultural en la prefectura de Kagawa, en 1971 le fue otorgada la Medalla al 

Mérito Cultural y en 1983 recibió la medalla al Mérito Cultural de la ciudad de 

Takamatsu744. 

 

La tradición familiar artesanal no murió con ella. Las siguientes generaciones de esta 

familia han continuado manteniendo viva esta tradición: su hija primero y, tras su 

fallecimiento su nieto, han continuado la larga tradición familiar artesanal745.  

 

                                            
744 Tal y como también se señala en la información de la exposición del Morikami Museum (Florida, 
EE.UU.), en cuya exposición titulada Fresh from the Sea: Tairyôbata and the Culture of Fishing in Japan  
(13 de junio-17 de septiembre de 2006) se mostraban objetos obra de esta reconocida artesana. 
http://www.morikami.org/index.php?src=gendocs&ref=OnlineExhibits_FreshfromSea&category=Exhibits 
(consultada el 24 de mayo de 2010). Para más información véase también 
http://www.pref.kagawa.jp/kocho/sanukino/2006/summer/7_8.htm (consultada el 24 de mayo de 2010). 
745 Información recibida de Ayame Osaki, conservadora del Japan Toy Museum, vía e-mail. 
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En cambio, los comprados años después, concretamente en 1964, de este mismo 

centro de producción fueron comprados en tiendas, y no se ha podido determinar su 

autoría. Por los datos proporcionados por el propio Serra en sus inventarios de campo, 

todas las piezas son del siglo XX y obviamente anteriores a su fecha de adquisición.  

 

De los modelos que K. Sakamoto considera como más representativos de este centro 

de producción, en el MEB hay diversos ejemplares de todos ellos, como por ejemplo: 

Fuse Dai (nº 47, MEB 121-241 y nº 48, MEB 152-754), Ushi Nori Tenjin (nº 15, MEB 

121-243), hariko-no-tora (nº 41, MEB 121-247), meoto ningyô (nº 19, MEB 121-246), 

Tokiwa Gozen (nº 18, MEB 152-753) y Tanuki (nº 63, MEB 152-495).  

 

      
Tokiwa Gozen (MEB 152-753)  Tanuki (MEB 152-495)      Fuse Dai (MEB 152-754)  

Miyauchi Fusa.  
Fuente de la imagen:  
http://www.pref.kagawa.jp/kocho/sanukino/2
006/summer/images/07-02.jpg
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Ushi Nori Tenjin (MEB 121-243)         
artesana Miyauchi Fusa   
 
   
En general, podemos decir que todas las figuras de este centro de producción tienen 

formas muy sencillas y simplificadas, pero caracterizadas por una gran expresividad y 

viveza, así como por un colorido brillante. Entre esta destacada representación, 

señalaremos por su calidad y representatividad todas las obras realizadas por la 

artesana Miyauchi Fusa; sin olvidar por ello subrayar ejemplos que nos permiten 

constatar la continuidad en el tiempo de tipos e iconografías concretas, como por 

ejemplo las dos representaciones de Fuse Dai que se conservan en el museo (nº 47, 

MEB 121-241 y nº 48, MEB 152-754), una comprada directamente a dicha artesana en 

1961 y la otra comprada en la exposición departamental de la ciudad de Takamatsu de 

1964, lo cual nos permite constatar el mantenimiento de tipos concretos, así como la 

individualización que cada artesano imprime a sus obras. 

 

• Kumamoto 

 

La tradición de muñecos de papel maché conocida como Kumamoto-hariko (熊本張子) 

se inició hacia finales del período Edo o ya entrado el período Meiji746 en la ciudad de 

Udo, prefectura de Kumamato (isla de Kyushu). Sobre el origen de esta tradición, el 

profesor Saito747 se hace eco de una historia que explica como en el año 1887 una 

pareja provinente de Hiroshima se instaló en la ciudad de Udo, concretamente en casa 

de una artesana que trabajaba el papel. Esta pareja llevaban consigo un caballo de 

papel maché, y siguiendo ese modelo enseñaron a trabajar el papel maché a 

Sakamoto-san, la artesana que los alojaba. Saito apunta como, la familia Sakamoto, 

aún continúa realizando este juguete de un caballo de hariko sobre ruedas. 

 

De este centro de producción, las colecciones históricas del MEB cuentan con tres 

ejemplares748 que fueron adquiridos por Eudald Serra en la primera expedición que 

                                            
746 SAITO (1971: 37) 
747 SAITO (1971: 37) 
748 Fichas nº 69 (MEB 70-75), nº 33 (MEB 70-91) y nº 34 (MEB 70-73) 
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dirigió para el museo en 1957, concretamente en la sección de juguetes populares de 

los grandes almacenes Hankyu de Osaka. Los inventarios de campo de Eduald Serra 

no brindan información ni sobre la autoría ni sobre la datación de dichas obras, aunque 

suponemos que fueron artistas anónimos (que quizá recogieron los ecos de la 

ideología Mingei) y probablemente todas las piezas son del siglo XX, siempre 

anteriores a su fecha de adquisición.  

 

    
     
  
 

En esta tradición de hariko son típicas las figuras sobre ruedas, siendo la más famosa 

la del caballo conocido como Kazari uma y del cual el museo cuenta con un ejemplar 

(nº 69, MEB 70-75). Pero estas no son las únicas figuras conocidas en esta tradición 

de papel maché, y el museo cuenta también con otro de los ejemplos más conocidos: 

las figuras llamadas kawari (nº 33, MEB 70-91), una figura antropomorfa con una 

máscara en las manos, la cual se va poniendo y sacando mediante un mecanismo 

móvil. Vemos por lo tanto como una de las principales características de esta tradición 

de hariko es el movimiento que imprimen a sus composiciones, ya sea mediante 

ruedas o bien mediante mecanismos móviles. Otras figuras conocidas en esta zona de 

producción son los luchadores de sumo (nº 34, MEB 70-73), las figuras de Tenjin y 

Tengu, las representaciones de Hôko-san, así como otros tipos de representaciones 

también sobre ruedas.  

 

Kazari uma 
Prectura de Kumamoto 
MEB 70-75 

Luchador de sumo 
Prectura de Kumamoto 
MEB 70-7 
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Se ha de mencionar que el centro de producción de Kumamoto-hariko destaca desde 

un punto de vista formal por su calidad: son figuras que, como se puede constatar, son 

menos rusticas y más elaboradas. Además, la mayoría tienen un mayor tamaño que el 

resto de objetos de papel maché, lo cual ya denota un uso más decorativo o lúdico que 

no práctico (no caben en las manos con facilidad, como el resto de figuras de uso más 

funcional). 

 

• Hamamatsu 

 

La tradición de muñecos de papel maché del lugar llamado Hamamatsu (Hamamatsu- 

hariko, 浜松張子）, en la Prefectura de Shizuoka (isla de Honshû), se inició a finales 

del siglo XIX, gracias a un guerrero que empezó a realizar juguetes para los niños del 

vecindario con el papel de sus cuadernos de caligrafía749.  

 

Así como los orígenes sí están documentados, se desconoce el nombre de artesanos 

de esta tradición de papel maché, siendo la única referencia al tema la del estudioso 

Sakamoto750 quien explica que era la nieta de este primer artesano la que en 1962 aun 

mantenía viva esta tradición a pesar de su avanzada edad. Quizás la única pieza que 

Eduald Serra adquirió de este centro de producción en su expedición del año 1957 (nº 

55, MEB 70-84), fuese realizada por esta artesana, aunque nada de ello queda 

consignado en el inventario de campo correspondiente, más que fue comprado en la 

sección de juguetes populares de los grandes almacenes Hankyu (Osaka) y que el 

                                            
749 SAKAMOTO (1965: 472) 
750 SAKAMOTO (1965: 472) 

Kawari  
Prectura de Kumamoto 
MEB 70-91 
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precio que pagó por él, 150 yenes, lo sitúa en la media de lo que acostumbraba a 

pagar por los kyodo-gangu. 

 

En este centro de producción hay dos claras tipologías:  

1. Figuras sobre ruedas  

2. Figuras de cabeza móvil 

 

Los que no tienen base ni ruedas se caracterizan por la cabeza móvil, siendo una de 

las más representativas la del kaki nori Saru como la que custodia el museo (nº 55, 

MEB 70-84). De esta manera una de las características formales más claras y 

definitorias de este centro de producción es el movimiento de sus figuras. Un 

movimiento que es real, bien sea gracias al desplazamiento que puede realizar la 

figura mediante las ruedas o bien se introduce por el movimiento bamboleante de las 

cabezas móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Funado 

 

Los Funado-hariko（舟渡張子）proceden de Koshigaya en la prefectura de Saitama 

(isla de Honshû). Su origen se remonta al período Meiji, en el que empezaron a 

representarse personajes de cuentos o leyendas populares basándose en antiguos 

modelos del período Edo751.  

 

En 1957 Eudald Serra compró en la sección de juguetes populares de los grandes 

almacenes Hankyu (Osaka) la única figura de este importante centro de producción 

                                            
751 SAKAMOTO (1965: 456) 

Kaki nori saru  
Papel maché de Hamamatsu 
Prefectura de Shizuoka 
MEB 70-84 
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que se conserva en el museo (nº 16, MEB 70-72). Como ocurre con el resto de objetos 

adquiridos en estos grandes almacenes, los inventarios de campo consignan 

información sobre la localización geográfica exacta de esta obra, pero no así sobre el 

nombre de su autor o su fecha de elaboración, quizás siguiendo la filosofía del Mingei 

Undo, para la cual lo importante era la obra en sí, no quien la producía o cuando la 

producía. En cualquier caso, si podemos determinar que es una obra del siglo XX, 

anterior a 1957, su fecha de adquisición. 

 

   
 

Por lo tanto, no están documentados artesanos de este centro de producción, cuyas 

características principales las podemos resumir en el hecho de que suelen 

representarse leyendas e historias de gran arraigo popular, como pueden ser las de 

Tenjin, Ebisu o Benkei, así como una divertida versión de un kasa obake o “duende de 

las sombrillas”752, etc. A nivel formal hay dos particularidades que los distinguen: sus 

brillantes colores (con un uso predominante del rojo, azul y amarillo) y la cabeza móvil.   

 

Una de las figuras más destacas y conocidas de este centro de producción es la 

conocida como kasa obake o “duende de las sombrillas”, ya que en ella se une un 

tema característico de esta zona de producción con las características formales 

definitorias (cabeza móvil y colorido brillante, en este caso con un absoluto  

predominio del rojo) pero en el MEB no se conserva ningún ejemplar de este tipo. En 

cambio el MEB sí acoge en sus colecciones otro ejemplar característico de este centro 

                                            
752 Es importante destacar que dentro de la extraordinaria tradición japonesa sobre historias de duendes y 
fantasmas existe la creencia de que incluso objetos inanimados, como en este caso una sombrilla, 
pueden servir como disfraz para los seres sobrenaturales. (BATEN, 1992: 45). 

Benkei 
Papel maché de Funado 
Prefectura de Saitama 
MEB 70-72 
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de producción, como es la figura del legendario monje-guerrero Benkei753 (nº 16, MEB 

70-72), que también muestra las dos características formales que mejor definen e 

identifican a este centro de producción: la característica cabeza móvil así como el uso 

de colores brillantes, en este caso concreto con un claro predominio del color azul 

intenso. 

 

• Sendai 

 

Los muñecos de papel maché procedentes de la zona de Sendai (Sendai-hariko, 

仙台張子）, en la prefectura de Miyagi (isla de Honshû), son conocidos por el hecho 

de que empezaron a ser realizados por samuráis empobrecidos a finales del período 

Edo. El período Edo finalizó con la abolición del shogunato Tokugawa y la restauración 

del poder del emperador Meiji. Por lo tanto, muchos de los samuráis en activo hasta el 

momento tuvieron que buscar nuevos métodos de subsistencia, y algunos de ellos se 

dedicaron a la producción de juguetes754.  

 

Eduald Serra compró de este interesante centro de producción de hariko tres 

ejemplares en la expedición de 1964 (nº 8, MEB 152-127, nº 43 MEB 152-131 y nº 53, 

MEB 152-130). Todos ellos se adquirieron en una tienda especializada en artesanía 

popular japonesa como era el Craft Corner de la ciudad de Sendai. Y, como ya hemos 

visto que ocurría con otros kyodo-gangu comprados en tiendas, en los  inventarios de 

campo encontramos información sobre la procedencia geográfica de las obras (en este 

caso concreto proceden de la misma localidad donde se compraron, Sendai), pero no 

así sobre el nombre de su autor. Por lo que respecta a su fecha de elaboración, en el 

inventario de campo se especifica que las tres son obras actuales755, por lo cual 

podemos determinar que son obras del siglo XX, anteriores a 1964, su fecha de 

adquisición.  

 

Hay dos tipologías distintivas de este centro de producción: un tipo de daruma 

conocido como Matsukawa Daruma (nº 8, MEB 152-127) y las representaciones 

zoomorfas, como por ejemplo un buey con carga (nº 53, MEB 152-130) y los tigres (nº 

43, MEB 152-131)756, ambos con la cabeza móvil. Es del máximo interés señalar que 

                                            
753 Ya se ha visto la historia en el segundo apartado del presente capítulo, así como en la correspondiente 
ficha de catalogación que se puede consultar en el capítulo sexto del presente trabajo.  
754 SAKAMOTO (1965:449) y BATEN (1992: 28). 
755 Véase la transcripción, en el anexo número 4, de la página 16 y 17 del inventario de campo nº 152. 
756 Véase la historia y simbología de estas tres figuras en el apartado anterior de este mismo capítulo. 
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Matsukawa Daruma 
Papel maché de Sendai 
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-127 

la colección de juguetes tradicionales del MEB cuenta con un ejemplo de cada uno de 

ellos. 

   
 
 
 

 

Por lo que respecta al Matsukawa Daruma, una de las tipologías de Daruma más 

curiosas y particulares que existen, la historia explica que el primer ejemplar de este 

tipo particular de Daruma fue realizado en la época del señor feudal Date Masamune 

(1566-1636)757 por “Toyonoshin Matsukawa, un criado feudal del Sendai Han, y 

después de eso, fue llevado a cabo por los samuráis del dominio como una industria 

local”758. En la actualidad la décima generación de la familia Hongo759 continúa 

realizando esta característica y particular tipología de Daruma. 

 

Este Daruma es uno de los más inusuales de todos los juguetes tradicionales 

japoneses, ya que si bien conserva algunos de los rasgos típicos que definen las 

figuras de los Daruma (es un tentetieso y sus rasgos físicos no son los prototípicos de 

un japonés) otros son el resultado de una iconografía totalmente novedosa: (1) no son 

de color rojo, sino que están pintados con un colorido brillante, en el que destaca un 

azul intenso; (2) llevan pelo adherido en las cejas, que  les da un aspecto fiero; (3) 

tienen unos ojos bulbosos, sobresalientes y, al contrario que otros Darumas, ambos ya 

están pintados; (4) están sobre un bote lleno de fardos de arroz y en la vela se pueden 
                                            
757 Para más información sobre esta figura histórica véase http://www.samurai-
archives.com/masamune.html (consultada el 27 de mayo de 2010) 
758 Véase http://make.pingmag.jp/2008/07/15/daruma/ (consultada el 27 de mayo de 2010) 
759 Véase entrevista con Hisataka y Naoko Hongo, la décima generación de artesanos dedicados a la 
realización de Matsukawa Daruma en la revista on-line PingMag MAKE 
http://make.pingmag.jp/2008/07/15/daruma/ (consultada el 27 de mayo de 2010) 

Hariko-no-Tora 
Papel maché de Sendai 
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-131 
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Ushi 
Papel maché de Sendai 
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-130 

leer los caracteres de takara, tesoro. El significado de este tipo de composición está 

relacionado con takarabune, el barco cargado de tesoros que atraca en los puertos el 

tercer día de año nuevo, llevando toda clase de elementos preciosos, en este caso 

bala de arroz, símbolo de riqueza y prosperidad.  

 

   
 

Además de esta interesante variante iconográfica, los Sendai-hariko se caracterizan a 

nivel formal por el uso de colores brillantes y primarios, con un claro predominio del 

blanco, el azul y amarillo. Un ejemplo es la figura del buey cargado con fardos de arroz 

y con la cabeza móvil: la aplicación y uso de los colores no es realista, ya que el morro 

es azul y los cuernos amarillos, pero sí sigue las particularidades formales de este 

centro de producción de hariko. 

 

En relación al precio que pagó Eudald Serra por ellos, hay una gran diferencia entre el 

precio pagado por el Daruma y el buey (por cada uno de los cuales pagó 200 yenes) y 

el precio por el que adquirió el tigre, 1000 yenes. Este no se debe a una diferencia de 

calidad o de representatividad, sino a la clara diferencia de tamaño existente: el tigre 

de hariko al cual nos estamos refiriendo es de grandes dimensiones (27 x 15 x 48 

cm.), mientras que las otras dos figuras se ajustan al tamaño más estándar de los 

kyodo-gangu (el buey mide 7 x 14’5 x 9’5 cm. y el daruma 16 x Ø 11 cm. de diámetro 

máximo). 

 

• Aizu 

 

En la zona de Aizuwakamatsu, en la Prefectura de Fukushima (isla de Honshû), 

encontramos la tradición de Aizu-hariko（会津張子) cuyas  figuras más características 
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son en concreto dos760: una representación de Tenjin y el amuleto conocido como Aka-

beko o buey rojo con su característica cabeza móvil. La tradición de este centro de 

papel maché se remonta al período Edo, pero no están documentados artesanos 

conocidos ni otras tipologías características a parte de las ya mencionadas de los 

engimono de Tenjin y el aka-beko. Esta última es la más apreciada, y a nivel formal se 

caracteriza por un cuerpo sólido y de forma cuadrangular en el que destaca una 

cabeza que se balancea al ser tocada. Estas figuras que representan un buey están 

lacadas de un color rojo intenso, sobre el que destacan una sencilla y esquemática 

decoración en blanco y dorado. 

 

  
  

 

 

La figura de Tenjin es más elaborada a nivel formal que la del aka-beko, aunque en 

ella también domina el color rojo y es fácilmente reconocible por su característica 

cabeza ovoide o en “forma de huevo”. 

 

El MEB tiene representación de ambas tipologías (nº 13, MEB 152-128 y nº 50 MEB 

70-156)761, compradas por don Eudald Serra en dos expediciones diferentes, en la de 

1957 y 1964. Así, el aka-beko fue adquirido en 1957 en la sección de juguetes 

tradicionales de los grandes almacenes Hankyu (Osaka) por 350 yenes, mientras el 

Tenjin de gran tamaño (sólo la figura, sin contar con las dos tarimas que la 

acompañan, mide 30’5 x 40 x 7’5 cm.) se adquirió años más tarde, concretamente en 

1964 en una tienda especializada en artesanía popular japonesa como era el Craft 

Corner (Sendai) por 500 yenes. Y, como ya hemos visto al hablar de otros centros de 

producción, en los inventarios de campo encontramos información sobre la 
                                            
760 SAKAMOTO (1965: 452) 
761 Véase en las fichas de catálogo correspondientes de la presente tesis la historia, así como también en 
el anterior apartado de este mismo capítulo.  

Aka-beko 
Papel maché de Aizu 
Prefectura de Fukushima 
MEB 70-156 

Tenjin 
Papel maché de Aizu 
Prefectura de Fukushima 
MEB152-128 
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procedencia geográfica de las obras, pero no así sobre el nombre de su autor, 

suponemos quizás que siguiendo la filosofía del Mingei Undo para la cual lo importante 

era la obra en sí, no quien la producía o cuando la producía. Por lo que respecta a la 

fecha de elaboración de una de estas obras si podemos constatar como en el 

inventario de campo se especifica concretamente que la representación de Tenjin 

responde a “inicios del siglo XX”762, mientras que la representación de aka-beko 

también podemos determinar que es del siglo XX, anterior a 1957, su fecha de 

adquisición.  

 

• Okinawa 

 

También está representada en las colecciones de hariko del MEB la zona de Okinawa 

(沖縄). Esta era una tradición que se remonta al período Edo, concretamente al siglo 

XVII, y que estaba casi extinguida tras la segunda guerra mundial pero que, gracias al 

trabajo de artesanos como Yashufumi Kokura, fue recuperándose en la década de 

1960763. Y fue precisamente por esta época, concretamente en 1964, cuando Eudald 

Serra compró el único ejemplar que se conserva en el MEB de esta tradición (nº 70, 

MEB 152-491), aunque no la adquirió en la propia zona de producción sino en una 

tienda de la ciudad de Matsumoto (prefectura de Nagano). 

 

En la tradición de las figuras de papel maché de Okinawa hay que distinguir 

básicamente entre dos tipos diferenciados:  

 

1. las figuras o escenas situadas sobre una plataforma con ruedas. A este tipo  

responde las figuras Chin-chin-uma, que luego explicaremos, y también sobre 

una base de madera con ruedas, encontramos representaciones de shishimai. 

2.  las figuras sin plataforma y sin ruedas: son típicas las representaciones de 

diversos tipos de shishi de papel maché así como una curiosa iconografía de 

hime-daruma cuyo rostro presenta numerosas similitudes con las 

representaciones o imágenes de antiguas “bellezas” chinas. 

 

A nivel formal, las diversas tipologías de Okinawa-hariko comparten un colorido muy 

llamativo que tiene claras influencias chinas764. Las  figuras situadas sobre ruedas son 

                                            
762 Véase la transcripción, en el anexo número 4, de la página 16 del inventario de campo nº 152. 
763 Véase la web, Nihon Zenkoku Kyôdo gangu Virtual Museum  Mingei-kan  - OKINAWA 1-  
http://www.asahi-net.or.jp/~SA9S-HND/agal-981-10.html (consultada el 19 de febrero de 2010). 
764 La bibliografía sobre el arte del antiguo reino de Ryukyu es escasa, destacando sobre todo su tradición 
textil, pero muy amplia en lo referente a su historia. Véase por ejemplo: INOUE, M. (2007). Okinawa and 
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mucho más elaboradas y sofisticadas en contraste con la sencillez exhibida por las 

otras. 

 

Uno de los juguetes más representativos es el conocido como Chin-chin-uma (nº 70, 

MEB 152-491) la representación del rey del antiguo reino de Ryukyu montando en un 

caballo engalanado para una celebración y dirigiéndose a una carrera de caballos.  

 

     
 

 

 

Esta figura, además de ser la más representativa de esta antigua tradición, es la que 

Yashufumi Kokura tomó como sello y firma distintiva de su obra. Este es un hecho a 

destacar ya que es la única figura de papel maché de toda la colección del MEB que 

está firmada.  

 

En la tradición de las figuras de papel maché de Okinawa destaca por encima de todo 

el nombre de un artesano: Yashufumi Kokura (1904-2000). Este autor era un relojero 

entusiasta de los juguetes tradicionales, tanto que en 1952 cerró la relojería que tenía 

en la ciudad de Naha (capital de la prefectura de Okinawa) y se dedicó exclusivamente 

a la recreación de la antigua tradición de juguetes de Okinawa, montando un taller y 

una tienda. Gracias a este trabajo de recuperación de una tradición casi extinguida 

tras la guerra, a lo largo de su vida recibió numerosos premios y distinciones, entre los 

que destacan el título de Propiedad Cultural Intangible de la ciudad de Naha 

                                                                                                                                
the U.S. military: identity making in the Age of Globalization. New Cork: Columbia University Press; KERR, 
G. H. (2000). Okinawa, the history of an island people. Tuttle Publishing; SMITS, G. (1999). Visions of 
Ryukyu: identity and ideology in early-modern thought and politics. Hawai: University of Hawaii Press.   

Chin-chin-uma 
Papel maché de Okinawa 
Prefectura de Okinawa 
MEB 152-491 

Sello distintivo de las obras del 
artesano Yashufumi Kokura 
MEB 152-491 
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(Okinawa)765 que se le otorgó en 1991. El trabajo de este artesano, del cual el MEB 

conserva una pieza, ya había sido destacado en la visita realizada en 1999 por una 

delegación provinente de la prefectura de Okinawa766.  

 

  
Yashufumi Kokura.  
Fuentes de las imágenes: http://www.extension.ne.jp/hariko/yasufumi.html y 
http://www.extension.ne.jp/hariko/isshoudoushin.html 
 

5.3.1.3. Valoración global de los kyodo-gangu de hariko o papel maché de 
las colecciones históricas del MEB 

 

Consideramos que  la colección del MEB de juguetes tradicionales de papel maché es 

absolutamente representativa. Por una parte, están presentes un buen número de 

piezas de artistas anónimos de los centros más importantes y característicos de 

producción de papel maché del Japón como Kurayoshi, Miharu, Takamatsu, 

Hamamatsu, Funado, Sendai, Aizu y Okinawa, por señalar tan solo los principales y 

más representativos. Pero, a la par, y tal y como ya hemos visto, la colección del MEB 

incorpora la obra de dos interesantes artesanos de papel maché: Miyauchi Fusa 

                                            
765 Datos obtenidos en la web Nihon Zenkoku Kyôdo gangu Virtual Museum Mingei-kan - OKINAWA 1- 
http://www.asahi-net.or.jp/~SA9S-HND/agal-981-10.html (consultada el 19 de febrero de 2010), gracias a 
la traducción de Takako Otsuki.  
766 Esta visita, realizada el 30 de noviembre de 1990, la realizó una delegación compuesta por: Kenichi 
Ota (Okinawa Prefectural Museum), Shiichi Toma (Chief, Cultural Division, Educational Department, 
Okinawa Prefectural Goverment) y Shin Koki (Cultural Division, Educational Department, Okinawa 
Prefectural Goverment). 
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(1883-1985) de la tradición de Takamatsu-hariko y Yashufumi Kokura (1904-2000) 

que remontó la olvidada tradición de los juguetes de papel maché de Okinawa.  

 

Además, están representadas con obra en las colecciones del MEB numerosas 

prefecturas japonesas que si bien no tienen centros de producción como tales si tienen 

cierta tradición en el trabajo del papel maché o figuras muy concretas características, 

como por ejemplo las prefecturas de Tokyo767, Niigata768, Ehime769, Saitama770, 

Tokushima771, Miyazaki772, Chiba773, Tottori774, Nara775 y Aomori776. 

 

No obstante a pesar de esta importante representación, existen algunas lagunas en 

las colecciones del MEB, ya que no constan ejemplos de algunos centros como 

pueden ser los siguientes: 

 

• Objetos papel maché de Nakaminato (prefectura de Ibaraki), que se caracteriza 

por sus figuras de conejos y tigres de cabeza móvil y por sus Darumas. El 

profesor Sakamoto777 explica que únicamente se continúan realizando estos 

tres tipos de la extensa variedad que había hacia 1900. 

• Himeji-hariko, al cual ya nos hemos referido en el momento de precisar el 

proceso de elaboración tradicional del papel maché.  

• Objetos de papel maché de Toyoka, en la prefectura de Gumma. Los más 

conocidos son los Daruma y los maneki-neko778, y según explica Sakamoto779, 

el nombre procede de la localidad en la cual un monje budista talló un Daruma 

de madera a petición de un agricultor de la zona, quien lo convirtió en figura de 

papel-maché para vender. Curiosamente no se encuentra ningún Daruma de 

Gumma en las colecciones del MEB, cuando es el tipo más conocido y 

extendido en todo Japón.  

• Tampoco existen ejemplos en el MEB de papel maché de pequeños centros 

productores como pueden ser: en la prefectura de Yamanahi, el papel maché 
                                            
767 Véanse las fichas de catalogación nº 32 (MEB 70-74), nº 37 (MEB 70-70), nº 38 (MEB 70-71), nº 44, 
MEB 70-100) a nº 46, MEB 70-102), nº 49, MEB 152-492). 
768 Véanse las fichas de catalogación nº 1 (MEB 70-103) a nº 5 (MEB 70-107). 
769 Véase la ficha de catalogación nº 9 (MEB 70-64). 
770 Véanse las fichas de catalogación nº 11 (MEB 70-88), nº 12 (MEB 70-89). 
771 Véase la ficha de catalogación nº 40 (MEB 87-473). 
772 Véase la ficha de catalogación nº 56 (MEB 121-432). 
773 Véanse las fichas de catalogación nº 57 (MEB 70-126) a nº 59 (MEB 70-128). 
774 Véanse las fichas de catalogación nº 61 (MEB 70-168) y  nº 62 (MEB 70-100). 
775 Véase la ficha de catalogación nº 60 (MEB 70-161). 
776 Véase la ficha de catalogación nº 64 (MEB 152-326). 
777 SAKAMOTO (1965: 453) 
778 En las colecciones de juguetes tradicionales del MEB no hay ningún ejemplar de papel maché del 
amuleto de buena suerte conocido como maneki-neko, pero si los hay realizados en arcilla. 
779 SAKAMOTO (1965: 455) 
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de Kofu, cuya tradición data del siglo XVII y se venden en el mercado anual de 

esta zona famosa por su producción en seda; las figuras características de esta 

zona son dos: un grupo de cinco darumas en miniatura (de cinco colores 

diferentes) y un daruma de color blanco que lleva un niño decorado con un 

bigote en el estómago (simboliza la esperanza de que el niño llegue a adquirir 

la mima posición elevada que el padre en la vida780). Ni de la prefectura de 

Wakayama unas cabezas de caballo de papel maché del templo de Shidami, 

conocidas como símbolos de buena suerte. 

 

5.3.2. KYODO-GANGU DE TUSCHI（土) O ARCILLA 

 
Las tsuchi-ningyô781, o muñecos realizados con arcilla, destacan entre las colecciones 

de kyodo-gangu que custodia el MEB tanto por su cantidad como por su calidad. Es el 

grupo más numeroso, tanto en las colecciones del museo como en la tradición 

japonesa. Existían 117 ejemplares según los inventarios de campo realizados por don 

Eudald Serra, de los cuales se han podido documentar 112. Tal y como hemos 

explicado con anterioridad, de estos 112 uno de ellos tiene ficha de catalogación (nº 

136, MEB 70-158) aunque no fotografía, ya que en la actualidad no se ha localizado 

en ninguno de los dos almacenes del MEB. Y de los cinco que faltan, cuatro (MEB 

152-352, MEB 152-481, MEB 152-482, MEB 152-484) no se han podido localizar en 

ninguno de los dos almacenes del MEB desde las obras de remodelación de la década 

del 2000; mientras que la figura con número de referencia MEB 70-232, tal y como 

también hemos explicado y documentado, según el antiguo inventario de campo 

existían dos ejemplares, pero en el registro de entrada del museo solo hay constancia 

de uno (nº 171, MEB 70-232). 

 

La práctica totalidad de estas figuras fueron recolectadas en las expediciones de 1957 

y de 1964, con la excepción de seis que proceden de la campaña de 1961 como se 

puede observar en la tabla adjunta. 

  

Podríamos decir que cada prefectura japonesa cuenta con sus tsuchi-ningyô 

característicos. Alan Pate782 destaca como, a finales del período Edo, en Japón 

existían más de 100 centros de elaboración de tsuchi-ningyô. No todos sobrevivieron 

ni mucho menos todos llegaron todos hasta el siglo XX a pleno rendimiento, y por 

                                            
780 SAKAMOTO (1965: 469) 
781 Jill y David GRIBBIN (1984: 71) señalan que do-ningyô y doro-ningyô también son términos utilizados y 
aceptados, aunque el más común y popular es tsuchi-ningyô.  
782 PATE (2008: 178) 
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supuesto tampoco hay ejemplos identificados de todos ellos en las colecciones del 

MEB, pero sí los hay de los principales. Entre estos centros de producción hay que 

destacar por su importancia y calidad los de Fushimi (11 ejemplares), Tsutsumi (2 

ejemplares), Hanamaki (23 ejemplares), Inuyama (1 ejemplar), Sadohara (4 

ejemplares) y Koga (3 ejemplares).  

 

 

Centros de 

producción 

Exp. 70 
Campaña  
E. Serra 
1957 

Exp. 87 
Campaña 
E. Serra 
1957 

Exp. 121 
Campaña 
E. Serra 
1961 

Exp. 122 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 152 
Campaña  
E. Serra 
1964 

Fushimi 
11 ejemplares 

nº 121 (MEB 70-
151), nº 137 (MEB 
70-158), nº 173 
(MEB 70-159), nº 
174 (MEB 70-65), 
nº 186 (MEB 70-
160) 

   nº 89 (MEB 152-
677), nº 90 (MEB 
152-676), nº 97 
(MEB 152-711), nº 
98 (MEB 152-542), 
nº 148 (MEB 152-
626), nº 181 (MEB 
152-550) 
 

Tsutsumi 
2 ejemplares 

    nº 119 (MEB 152-
209), nº 122 (MEB 
152-133), 

 

 

 

 

 

 

Hanamaki 
23 ejemplares 

    nº 76 (MEB 152-
195), nº 87 (MEB 
152-210), nº 88 
(MEB 152-208), nº 
93 (MEB 152-207), 
nº 94 (MEB 152-
211), nº 103 (MEB 
152-196), nº 105 
(MEB 152-193), nº 
106 (MEB 152-
194), nº 110 (MEB 
152-204), nº 111 
(MEB 152-199), nº 
112 (MEB 152-
205), nº 115 (MEB 
152-200), nº 116 
(MEB 152-201), nº 
123 (MEB 152-
189), nº 135 (MEB 
152-206), nº 138 
(MEB 152-202), nº 
141 (MEB 152-
190), nº 142 (MEB 
152-191), nº 143 
(MEB 152-192), nº 
144 (MEB 152-
197), nº 145 (MEB 
152-198), nº 146 
(MEB 152-203), nº 
183 (MEB 152-
188) 

 

 

Shimogawara 
5 ejemplares 

    nº 125 (MEB 152-
321), nº 126 (MEB 
152-357), nº 139 
(MEB 152-372), nº 
140 (MEB 152-
320), nº 150 (MEB 
152-362) 
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Nakayama 
4 ejemplares 

nº 78 (MEB 70-87)    nº 127 (MEB 152-
442), nº 128 (MEB 
152-441), nº 151 
(MEB 152-443) 

 

Yahata 
4 ejemplares 

    nº 129 (MEB 152-
461), nº 130 (MEB 
152-463), nº 149 
(MEB 152-462), nº 
152 (MEB 152-
464) 

Inuyama 
1 ejemplar 

  nº 120 (MEB 
121-130) 

  

Takayama 
1 ejemplar 

    nº 79 (MEB 152-
544) 

 

Inahata 
5 ejemplares 

    nº 80 (MEB 152-
719), nº 102 (MEB 
152-716), nº 109 
(MEB 152-715), nº 
117 (MEB 152-
717), nº 118 (MEB 
152-718) 

Sadohara 
4 ejemplares 

nº 131 (MEB 70-
90), nº 133 (MEB 
70-92), 

 nº 132 (MEB 
121-430), nº 
134 (MEB 
121-431) 

  

Koga 
3 ejemplares 

nº 147 (MEB 70-
83), nº 167 (MEB 
70-311), nº 168 
(MEB 70-78) 

    

Yumino 
4 ejemplares 

nº 113 (MEB 70-
76), nº 114 (MEB 
70-77), nº 124 
(MEB 70-82), nº 
136 (MEB 70-108) 

    

Chôsa 
1 ejemplar 

  nº 122 (MEB 
152-412) 

  

Akasaka 
1 ejemplar 

    nº 104 (MEB 152-
363) 

 
 
 
 
 
Desconocido 
42 ejemplares 

nº 81 (MEB 70-
85), nº 82 (MEB 
70-68), nº 153 
(MEB 70-135), nº 
154 (MEB 70-136), 
nº 155 (MEB 70-
137), nº 156 (MEB 
70-138), nº 157 
(MEB 70-139), nº 
158 (MEB 70-140), 
nº 159 (MEB 70-
141), nº 160 (MEB 
70-152), nº 161 
(MEB 70-155), nº 
162 (MEB 70-154), 
nº 163 (MEB 70-
153), nº 164 (MEB 
70-129), nº 165 
(MEB 70-130), nº 
166 (MEB 70-99), 
nº 169 (MEB 70-
239), nº 170 (MEB 
70-230), nº 171 

   nº 77 (MEB 152-
541),  nº 83 (MEB 
152-539), nº 84 
(MEB 152-540), nº 
85 (MEB 152-483), 
nº 86 (MEB 152-
532), nº 91 (MEB 
152-531), nº 92 
(MEB 152-543), nº 
96 (MEB 152-547), 
nº 99, (MEB 152-
403), nº 100 (MEB 
152-), nº 101, 
(MEB 152-405), nº 
107 (MEB 152-
546), nº 108 (MEB 
152-554), nº 179 
(MEB 152-369), nº 
187 (MEB 152-
361), nº 185 (MEB 
152-364), nº 180 
(MEB 152-548), nº 
182 (MEB 152-
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(MEB 70-231), nº 
172 (MEB 70-232), 
nº 175 (MEB 70-
131), nº 176 (MEB 
70-132), nº 177 
(MEB 70-133), nº 
178 (MEB 70-134) 

549) y nº 184 
(MEB 122-35) 

 

Aclarar que en ocasiones conocemos la procedencia geográfica (la prefectura de 

origen) pero no existe o no se ha podido determinar un horno o centro de producción 

cerámico783. Esto se debe a que en numerosas ocasiones no en todas las prefecturas 

existían hornos locales y con características propias y definitorias, como por ejemplo 

en la prefectura de Kanagawa (nº 81, MEB 70-85 y nº 82, MEB 70-68), la de Yamagata 

(nº 99, MEB 152-403 a nº 101, MEB 152-405), Oita (nº 153, MEB 70-135 a nº 159, 

MEB 70-141), Chiba (nº 160, MEB 70-152 a nº 163, MEB 70-153), Aichi (nº 164, MEB 

70-129;  nº 165,MEB 70-130 y nº 166, MEB 70-99), Kumamoto (nº 169, MEB 70-239 a 

nº 172, MEB 70-232), Aichi (nº 175, MEB 70-131 a nº 178, MEB 70-134), Aomori (nº 

179, MEB 152-369 y nº 187, MEB 152-361) y Tosa (nº 185,MEB 152-364).  

 

A pesar que gran parte de las figuras de arcilla, al igual que hemos visto con las 

figuras de papel maché, podemos datarlas en el siglo XX (teniendo en cuenta que han 

de ser anteriores a la fecha de adquisición, es decir, anteriores a 1964) entre ellas 

encontramos una destaca representación de tsuchi-ningyô datadas entre finales del 

periodo Edo (1603-1868) e inicios del periodo Meiji (1868-1912). Destacan las 23 

figuras procedentes de Hanamaki, compradas a un anticuario de la ciudad de Morioka 

(prefectura de Iwate)784, y que gracias a la ayuda del director del museo Sagano 

Ningyô no Ie de Kyoto se ha podido determinar que son de finales del periodo Edo, 

hacia 1850785. También gracias a este especialista en tsuchi-ningyô se ha podido 

establecer que la figura de Tsutsumi-ningyô (nº 119, MEB 152-209) comprada al 

mismo anticuario de la ciudad de Morioka está datada también a finales del periodo 

Edo. Además, según se hace constar en los antiguos inventarios de campo, la figura 

de la tradición de Chôsa (nº 95, MEB 121-412) también tiene su origen a finales del 

periodo Edo (hacia 1800)786, así como tres de la tradición de Fushimi (nº 89, MEB 152-

677; nº 90, MEB 152-676 y nº 97, MEB 152-711) adquiridas a un anticuario de 

                                            
783 En otras ocasiones, especialmente en la colección nº 152, se desconoce incluso su lugar exacto de 
procedencia: nº 77 (MEB 152-541),  nº 83 (MEB 152-539), nº 84 (MEB 152-540), nº 85 (MEB 152-483), nº 
86 (MEB 152-532), nº 91 (MEB 152-531), nº 92 (MEB 152-543), nº 96 (MEB 152-547), nº 107 (MEB 152-
546), nº 108 (MEB 152-554), nº 180 (MEB 152-548), nº 182 (MEB 152-549) y nº 184 (MEB 122-35). 
784 Véase la transcripción en el anexo nº 4, de las páginas 24 a la 27 del inventario de campo nº 152. 
785 Véase las correspondientes fichas de catalogación en el capítulo sexto del presente trabajo doctoral. 
786 Véase la transcripción en el anexo nº 2, del inventario de campo nº 121, página  52. 
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Kyoto787. Datada ya en pleno periodo Meiji tenemos al único ejemplar de Inuyama-

ningyô (nº 120, MEB 121-130), comprado también en un anticuario de la ciudad de 

Takayama (prefectura de Gifu) y datada alrededor de 1900, según la referencia 

documental del antiguo inventario de campo788.  

 
Tal y como revelan los inventarios de campo redactados por Eduald Serra, en su 

mayoría estamos ante obras de artistas anónimos de los centros más importantes y 

característicos de producción de tsuchi-ningyô en Japón, así como de hornos locales y 

pequeños. Tal y como hemos visto, muchos de ellos (especialmente del inventario nº 

152) fueron comprados en anticuarios de ciudades como Morioka (prefectura de 

Iwate), Kyoto, Takayama (prefectura de Gifu) y Sado (prefectura de Niigata); mientras 

el resto se compraron en la sección de juguetes de los grandes almacenes Hankyu 

situados en Osaka (concretamente las del inventario nº 70), centros especializados en 

artesanía popular como el Craft Corner de Sendai (prefectura de Miyagi) y el Instituto 

de productos de Miyazaki, pequeñas tiendas de Kobe, Hachinohe, Hirosaki y Kyoto, e 

incluso en la conocida tienda Takumi789.  

 

Por lo que respecta al precio que Eudald Serra pagó por cada una de ellas, este oscilo 

entre los 180 yenes que en 1957 pagó por cuatro pequeños hato-bue790 a los 2000 

yenes que en 1964 pagó a un anticuario por cada una de las cuatro Yahata-ningyô791; 

pero el precio medio de los objetos que adquirió para el museo oscilaba entre los 100 

y los 300 yenes (valor de los años 1957 a 1964). Curiosamente, no hay 

documentación sobre el precio por el que se adquirieron las 23 obras de Hanamaki-

ningyô datadas a finales del periodo Edo y compradas en un anticuario de la ciudad de 

Morioka. 

 
5.3.2.1.  Materiales y  proceso de elaboración de las figuras de arcilla o 

tsuchi-ningyô（土人形） 

 

                                            
787 Véase la transcripción en el anexo nº 4, página 85, del Inventario nº 152. 
788 Véase la transcripción en el anexo nº 4, página 68, del Inventario nº 152. 
789 Para información detallada de donde fue comprada cada pieza, véase las correspondientes fichas de 
catalogación agrupadas en el capítulo sexto del presente  trabajo de investigación. 
790 Véanse las fichas de catálogo nº 175 (MEB 70-131) a nº 178 (MEB 70-134). 
791 Véanse las fichas de catálogo nº 129 (MEB 152-461), nº 130 (MEB 152-463), nº 149 (MEB 152-462) y 
nº 152 (MEB 152-464). 
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La arcilla792 es un material universalmente utilizado por su ductilidad, maleabilidad y 

especialmente por su versatilidad y su accesibilidad, ya que su obtención es fácil y 

barata. Esto es especialmente claro en la cultura japonesa, donde objetos cerámicos 

de todo tipo forman parte de la vida cotidiana. Incluso en obras como Form, Function, 

Fire. A Guide to Appreciating Japanese Ceramics se afirma que “Japón, uno de los 

mayores productores de cerámica en el mundo, tiene el mayor número de artesanos, 

quizás más por cápita que cualquier otro lugar en el mundo”793. 

 

Centrándonos en el uso de la arcilla en la realización de figuras, Lea Baten señala que 

en Japón este hecho adquiere tintes casi míticos si nos remontamos a figuras como 

las dogû y las haniwa794. Incluso autores como Alan Pate precisamente sitúan el inicio 

de la tradición de las tsuchi-ningyô（土人形）en las dogû: “Las formas más antiguas 

reconocidas de muñecas en Japón son las dogû del período Jômon (12000-250 BC), 

haciendo de las muñecas de arcilla el ancestro de todas las formas de muñecas en 

Japón. Con los siglos las muñecas de arcillas fueron creadas para usos rituales, para 

jugar los niños, para participar en festividades, para ser admiradas y expuestas”.795 

Curiosamente, tanto los dogû como sobre todo los haniwa796, se caracterizaron por su 

simplicidad, ingenuidad, expresividad y efectiva plasmación del movimiento. Tras la 

llegada del Budismo a Japón, hacia mediado del siglo VI, también se realizaron en 

arcilla esculturas que representaban las figuras sagradas de la sectas búdicas, dado 

que era un material barato, cercano y sobre todo fácil de trabajar por su maleabilidad; 

tales esculturas solían policromarse con vivos colores o dorarse.  

 

Sin tener que remontarnos hasta el período Jômon para darles una patina de 

antigüedad y respetabilidad a los objetos que nos ocupan, la gran popularidad de las 

figuras de arcilla se establece en el período Edo, básicamente por dos razones 

prácticas: su bajo precio y su colorido. Este tipo de figuritas se podía utilizar como 

muñecos para los niños, especialmente por su bajo coste, pero también, tal y como 

explica Yamada: “Algunas figuras de arcilla se utilizaban además como ornamentos y 

                                            
792 Según definición de la Real Academia de la Lengua: arcilla. (De argilla).1. f. Tierra finamente dividida, 
constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, que procede de la descomposición de 
minerales de aluminio, blanca cuando es pura y con coloraciones diversas según las impurezas que 
contiene. ~ de alfarero. 1. f. La que, empapada en agua, da color característico, se hace muy plástica, y 
por calcinación pierde esta propiedad, se contrae y queda permanentemente endurecida. (consulta en 
línea, http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=arcilla, el 8 de marzo de 2010). 
793 DD.AA. (1996: 4) 
794 BATEN (2000: 91) 
795 PATE (2008: 177) 
796 Las haniwa son pequeñas figuras, mayoritariamente antropomorfas y zoomorfas de arcilla cocida a 
baja temperatura que se colocaban en la parte exterior de los túmulos funerarios durante el periodo Kofun 
(300-700 a.C). 
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amuletos contra las enfermedades y otras desgracias. En ocasiones se oraba por las 

buenas cosechas de grano y los buenos resultados en sericultura poniendo figuritas de 

arcilla en el altar, como portadoras de buena suerte. En el período Edo, por lo tanto, 

las muñecas de arcilla llegaron a ocupar el lugar de los talismanes o muñecas votivas 

de paja de épocas anteriores. Prevalecía una superstición  (…) que consideraba que 

los niños que jugaba con muñecos de arcilla crecían saludables“797. 

 

Al igual que con los hariko-ningyô, para explicar el proceso de elaboración de las 

tsuchi-ningyô también utilizaremos como base el trabajo de un artesano actual pero 

que sigue fielmente las técnicas tradicionales y familiares, al que pudimos entrevistar 

durante nuestro trabajo de investigación llevado a cabo en Japón:   

 

• Ônishi Jûtarô, la séptima generación de artesanos de Fushimi-ningyô, hijo de 

Ônishi Shigetarô (1911). Una de las familias más reconocidas de la tradición de 

Fushimi-ningyô. La entrevista798 transcurrió en su tienda-taller de Kyoto: Tanka, 

22 Hon-chô, Higashiyama-ku, el 19 de diciembre de 1998. 

 

  
 

De los más de 50 tiendas que había en la zona del santuario de Fushimi Inari en el 

período Meiji799, en la actualidad quedan dos, Tanka y Hishiya800, aunque sólo la 

                                            
797 YAMADA (1995:63) 
798 Fue una entrevista curiosa, diferente y divertida, ya que Ônishi-san consideraba que la mejor manera  
de entender el proceso que se seguía para pintar una figurita de Fushimi-ningyô a la manera tradicional 
era con la práctica, así que acabamos pintando nuestro propio usagi (ya que 1999 fue el año del conejo). 
799 KAWAGOE (1997: 7) 
800 Información obtenida en http://www-amie.or.jp/daruma/Fuhimi.html (consultada el 17 de diciembre de 
2009) 

ÔNISHI Shigetarô tomada en el año 
2001.  
Fuente de la imagen: 
http://www.h2.dion.ne.jp/~hushimi/san
kou/onisi.htm 
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primera –perteneciente a la familia Ônishi- representa una tradición artesanal que se 

remonta a más de 400 años de antigüedad.  

 
 

 

A continuación se detallará el proceso de elaboración de estas piezas:  

 

Los Fushimi-ningyô se realizan con un molde doble (kata, 型), uno para la parte 

delantera y otro para la trasera de la figura. Como se puede observar en la imagen 

inferior, este doble molde se obtiene de una figura inicial tallada en madera. Con el uso 

de estos moldes y la arcilla se obtiene una figura hueca y dividida en dos partes: la 

parte delantera y la trasera, las cuales se unen finalmente con arcilla húmeda para 

obtener así una única figura de bulto redondo.   

 

Tienda taller de la familia Ônishi en Kyoto. Fuente de la imagen: http://www.travelpodoncom/travel-blog-
entries/pedalpaddle/10/1262636949/tpodonhtml#_  

Todas las imágenes utilizadas para mostrar este proceso fueron tomadas por Muriel Gómez en 1998 
en el taller del artesano Ônishi Jûtaro 
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Una vez tenemos ya la figura de arcilla se deja secar en el exterior, para 

posteriormente cocerla, normalmente a baja temperatura801.  Esta figura se coloca en 

el horno sin pintar, ya que el proceso de pintado manual se realiza con posterioridad, 

una vez ya cocida y fría la figura.  

 

 
 

La familia Ônishi utiliza en la elaboración de sus figuras moldes antiguos, de los cuales 

conservan en su taller unos 800 aproximadamente. En la tienda no todos ellos están 

en stock, sino que este va cambiando año tras año.  

 

 
                                            
801 BATEN (2000: 91) 
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Una vez ya se ha extraído la figura del horno empieza el proceso de pintado y 

acabado:  

 

Primero, una vez la pieza está cocida se le da una capa de pintura blanca, que la 

unifica. 

 

Segundo, una capa de gofun（胡粉）802. Este proceso de unificar toda la superficie 

con gofun para conseguir así un efecto brillante y suave, muy parecido a la porcelana, 

se conoce como jinuri. Tal y como sucede en el proceso del hariko, las capas de gofun 

depende del artesano. 

 

En tercer lugar, la figura es sometida a una tercera capa adicional, en esta ocasión de 

kira（雲母）. Ônishi-san nos explicaba que la kira es una pasta realizada con la 

cocción en agua de un alga junto a una serie de elementos secretos (propios de cada 

artesano); con ella se consigue una superficie con un tipo de acabado muy parecido al 

lacado. En el Dictionary of Japanese Terms803 encontramos que Kira-

biki（雲母引き）es un tipo de pintura realizada a base de mica que se utiliza para 

conseguir un acabado caracterizado por un brillo suave, siendo especialmente efectiva 

bajo colores brillantes. 

 

                                            
802 Véase página 286 del presente trabajo. 
803 DDONAA (1990: 157) 
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Esta capa no se utiliza siempre, pero sí que se emplea en el proceso de elaboración y 

acabado de piezas específicas. El mismo artesano nos explicaba que, por ejemplo, 

hasta la década de 1980 los usagi que realizaba no llevaban esta tercera capa, que da 

un acabado similar al lacado, sino que se pintaba directamente sobre el gofun, pero 

que a partir de entonces si la ha ido utilizando. 

 

 
En cuarto lugar, con pigmento en polvo y un pequeño pincel se dan pequeñas 

pinceladas en determinadas partes del muñeco para conseguir dar volumen y relieve a 

la figura.  
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Por último, en quinto lugar se acaba de pintar la figura. Los colores utilizados se 

mezclan con nikawa（膠）, que es una “cola o pegamento realizado hirviendo la piel 

y los huesos de animales  para extraer la proteína de forma sólida. El nombre proviene 

de ni-kawa (piel hervida). Se usa como agente catalítico para pigmentos (ganryo), 

como adhesivo en trabajos con madera, y en la realización de telas”804. Por lo tanto, es 

un elemento gelatinoso que sirve para aglutinar la pintura pero también, tal y como nos 

explicaba el propio artesano, para que ésta se deslice mejor por la superficie de la 

figura, ya que la suaviza.  

 

El proceso de pintar una figura es una labor muy compleja, ya que se realiza con la 

pintura caliente, es decir, se calientan los pigmentos junto con el nikawa en agua. Es 

por tanto un proceso laborioso y complicado, que requiere una dedicación total y la 

constante atención del artesano, ya que el calor va cambiando las condiciones y el 

estado de la pintura. Siguiendo este elaborado proceso de ejecución, pintaba unas 

veinte figuras en una hora. 

 

Normalmente en las figuras de Fushimi-ningyô, y también en la mayoría de las figuras 

arcilla, sólo se pinta la parte frontal; dejando así claro que son principalmente para 

exponer, por lo cual sólo era necesario “cuidar” su aspecto frontal.  

 

  
 

 

 

 

                                            
804 DD.AA (1990: 484) 
 

Hotei 
Fushimi-ningyô, parte posterior y frontal 
Prefectura de Kyoto 
MEB 152-542 
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La familia Ônishi conserva y sigue las técnicas tradicionales de elaboración de los 

Fushimi-ningyô, siendo un ejemplo perfecto de la tradición, tanto por lo que respecta al 

uso de antiguas técnicas como al mantenimiento de una tradición familiar que se 

remonta a siete generaciones. Y, a pesar de ello, con el tiempo se han ido 

introduciendo algunos cambios y/o pequeñas innovaciones, no en los motivos pero sí 

en el estilo y muy especialmente en los colores, que a continuación detallaremos:  

 

1. En ocasiones se introducen pequeños cambios, mínimos, en los diseños 

tradicionales. En realidad el cambio no se produce en los motivos utilizados 

sino que se ha de buscar en la expresión de los rostros, expresión que se 

consigue en el proceso de policromado de la figura. De esta manera cada 

artesano de la familia individualiza su obra, y se puede ver el paso de las 

diferentes generaciones de artesanos en las expresiones de las caras de las 

figuras, todas ellas diferentes. Por esta razón Ônishi-san nunca firma sus 

obras, ya que considera que su estilo es su mejor firma 

2. Donde sí ha habido un cambio es en los colores utilizados. Los antiguos 

Fushimi-ningyô tenían un colorido más suave, mientras que en los actuales se 

utilizan colores mucho más fuertes y brillantes. Ante la pregunta planteada 

sobre si el cambio se debía a una adaptación al gusto de los clientes, la 

respuesta de Ônishi-san fue que los colores iban cambiando con el tiempo, y 

según el gusto del artesano, no del cliente. Posteriormente fue matizando esta 

primera respuesta, explicando que siempre se intentaba buscar el equilibrio 

entre el gusto del cliente y el del artesano. Así por ejemplo, en su caso en 

concreto, mezclaba colores antiguos con nuevos. 

 

A pesar de estas mínimas adaptaciones a la época actual, el trabajo de este artesano 

destaca muy especialmente por su lucha por mantener la tradición y la calidad que 

siempre ha caracterizado a los Fushimi-ningyô. Nos explicó que trabajaba para 

mantener la calidad, la cual primaba sobre la cantidad: luchaba por mantener un alto 

nivel de excelencia, a pesar de que esto significase producir menos y, 

consecuentemente, obtener un menor rendimiento económico. Opinaba que lo 

contrario, a la larga sería totalmente contraproducente. 
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5.3.2.2. Centros de producción y características de los kyodo-gangu de 
arcilla de las colecciones históricas del MEB 

 
Los centros más importantes representados en las colecciones históricas del MEB son 

los siguientes; 

 

• Fushimi   

 

Las Fushimi-ningyô（伏見人形）son un tipo de figuras que toman el nombre del 

santuario Fushimi Inari805 (prefectura de Kyoto, isla de Honshû), y son de las más 

antiguas y representativas de todo Japón.  

 

Sus inicios están poco claros, pero Alan Pate explica que “el suelo alrededor de la 

montaña se considera sagrado. Antiguas creencias populares consideran que si tiras 

un puñado de tierra de este lugar entre los campos de arroz te asegurarás una buena 

cosecha. Capitalizando esta idea, durante principios del período Edo ceramistas 

emprendedores empezaron a realizar pequeñas muñecas de arcilla de arcilla local 

para ser vendidos a los pies del santuario. Se entendía que las muñecas de arcilla 

tenían los mismos efectos beneficiosos que el suelo y se creía que tenían propiedades 

especiales. Se compraban las figuras y se llevaban a casa; algunas se rompían 

ceremonialmente y se quemaban en los campos, otras eran veneradas en el kami-

dama de la casa. Otras se compraban y depositaban como ofrenda a Inari en el 

interior del santuario o en santuarios locales”806.  

 

Sus orígenes se remontan a finales del período Momoyama (1573-1615) e inicios del 

período Edo, y su época de máximo apogeo está documentada en el período Edo, 

exportándose este tipo de figuras a otras partes del territorio japonés, tal y como 

apunta el coleccionista de Fushimi-ningyô, señor Okakura807. Se ha de tener en cuenta 

que en el período Edo había dos rutas de peregrinaje que llevaban a Fushimi Inari: la 

primera de ellas partía de Osaka y Kobe, siguiendo el curso de los ríos Yodogawa y 

Ujigawa, hasta el puerto de Fushimi; la segunda ruta era terrestre y partía de Kyoto a 

                                            
805 Complejo situado en Kyoto, formado por cinco santuarios principales situados a ambos lados de la 
montaña y conocido especialmente por las espectaculares 10.000 torii de color rojo. Véase la web oficial 
http://inari.jp/ (consultada el 1 de marzo de 2010) 
806 PATE (2008: 178) 
807 Entrevista personal realizada el 18 de noviembre de 1998 en Fukugusha Folk Toys Museum 
(Shimamoto, prefectura de Osaka) donde reúne su extensa colección privada, que inició en la década de 
1960. 
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lo largo del camino llamado Kyô Kaidô o Fushimi Kaidô808 hasta el santuario de 

Fushimi-inari. En ambos caminos hay constancia809 de la existencia de artesanos y 

tiendas que vendían Fushimi-ningyô. Y desde estos puestos o paradas en los caminos 

de peregrinaje e intercambio comercial, se expandieron muñecos de estilo fushimi por 

todo Japón. Tal y como señala el señor Okakura, normalmente se localizaban cerca de 

fábricas de tejas (kawara) ya que eso significaba que allí había buena arcilla; pero en 

otras zonas, como por ejemplo Osaka, que no tenía buena arcilla pero sí papel, las 

réplicas se realizaban en hariko. Así, “A mediados del siglo XIX, la gran popularidad de 

este tipo de muñecos dio como resultado un registro de alrededor de 3000 diferentes 

figuritas manufacturadas y vendidas a los pies de Fushimi-inari”810.  

 

Con motivo de la llegada del ferrocarril a finales del período Meiji, las rutas 

comerciales y de peregrinaje cambiaron, empezando así el declive de este tipo de 

figuritas. A esto hay que unir el auge del uso de las isho-ningyô  o “muñecas vestidas” 

en festividades como el Hina Matsuri y la llegada de juguetes de estilo y materiales 

occidentales. No será hasta años más tarde que volverán a resurgir este tipo de 

figuras gracias a movimientos de recuperación de las tradiciones como el Mingei 

Undo, por ejemplo.  

 

De los más de 20 hornos que había documentados811, ya hemos visto que en la 

actualidad solamente quedan dos tiendas: “Tanka”, de la familia Ônishi y “Hishiya”, de 

la familia Ueda; pero sólo la primera familia remonta sus raíces a la antigua tradición 

de Fushimi.  

 

Akie Kawagoe812 señala como en el período Edo, las figuritas realizadas en Fushimi de 

pequeño o mediano tamaño eran juguetes para los niños y las mujeres, mientras que 

las de mayor tamaño eran utilizadas como objetos decorativos, siendo su destino y 

uso principal para el Hina Matsuri o el Tango-no-sekku. Noriko Mitani813, La 

conservadora del Japan Folk Toy Museum, añade a esta información el hecho de que 

los de menor tamaño también se utilizaban como amuletos para tener un viaje seguro, 

y por esa razón se solían llevar en el interior de las amplias mangas de los kimonos. 

                                            
808 Este camino aun existe en la actualidad, véase la información existente en la web de turismo de la 
ciudad de Kyoto,  
http://kaiwai.city.kyoto.jp/search/view_sight.php?ManageCode=1000035&InforKindCode=7 (consultada el 
2 de marzo de 2010). 
809 Para más información véase KAWAGOE (1997: 4) 
810 PATE (2008: 178) 
811 Véase  www.amie.or.jp/daruma/Fushimi.html (consultada el 17 de diciembre de 2009) 
812 KAWAGOE (1997: 4) 
813 En la entrevista personal realizada el 16 de noviembre de 1998 
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Posteriormente, la demanda creció y también empezaron a venderse como souvenir  

del santuario de Fushimi, especialmente en festividades como Año Nuevo, hecho que 

se mantiene aún en nuestros días. 

 

   
 

 

 

Tal y como podemos ver en la tabla inicial, las colecciones históricas del MEB cuentan 

con un total once ejemplares de fushimi-ningyô, comprados por Eudald Serra en las 

expediciones de 1957 y 1964. De las figuras que compró en la primera campaña en 

Japón en los grandes almacenes Hankyu de Osaka se desconoce el autor y tampoco 

hay datos sobre su cronología, por lo cual creemos poder datarlas en el siglo XX, 

teniendo en cuenta que han de ser anteriores a la fecha de adquisición, es decir, 

anteriores a 1957. La única excepción en esta primera expedición la encontramos en 

la representación de un tigre (nº 174, MEB 70-65) que según la documentación del 

antiguo inventario de campo fue comprada a un anticuario de Kyoto y está datada a 

finales del periodo Edo (c. 1850)814. En cambio, de tres curiosas piezas sin policromar 

de la tradición de Fushimi (nº 89, MEB 152-677; nº 90, MEB 152-676 y nº 97, MEB 

152-711) hay constancia documental del antiguo inventario de campo que datan de 

finales del periodo Edo (c. 1860) y fueron adquiridas a un anticuario de Kyoto815.  

                                            
814 Véase la transcripción en el anexo nº 1, página 8, del Inventario nº 70, donde en el apartado 
observaciones se hace constar que esta obra tenía “100 años”. 
815 Véase la transcripción en el anexo nº 4, página 85, del Inventario nº 152. 

Dobina 
Fushimi-ningyô 
Prefectura de Kyoto 
MEB 152-626 

Tanekashi-san 
Fushimi-ningyô 
Prefectura de Kyoto 
MEB 70-151 
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Entre las Fushimi-ningyô se mantiene una gran variedad de formas y 

representaciones, ya que hay que pensar que a mediados del siglo XIX existían más 

de 3000 tipos, de los cuales actualmente quedan menos de 600816. Por lo tanto, entre 

todas ellas destacaremos los tipos de los que el museo cuenta con ejemplos y que 

hacen referencia a:   

o Los cuentos populares como Kintaro, Momotaro o Manjûkui; los Siete Dioses 

de la Buena Suerte, de los cuales el museo cuenta con ejemplos de Hotei (nº 

98, MEB 152-542), Ebisu (nº 89, MEB 152-677), Daikoku (nº 90, MEB 152-676) 

y Ofukuchoro (nº 121, MEB 70-158).  

   Hotei (MEB 152-542) 

                                            
816 Información obtenida en SAKAMOTO (1965: 477) y repetida en BATEN (2000: 104) y PATE (2008: 
178) 
 

Daikoku, Ebisu y Uchi to Daikoku  
Fushimi-ningyô 
Prefectura de Kyoto 
MEB 152-677, MEB 152-676, MEB 152-711 
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o Las representaciones de animales del zodiaco, u otros animales como el buey 

(nº 97, MEB 152-711 y nº 173, MEB 70-159), el tigre (nº 174, MEB 70-65) y  el 

maneki-neko (nº 181, MEB 152-550). 

    
Uchi (MEB 70-159)           Tora (MEB 70-65) 

 
o Representaciones de escenas de género como Takaneshi-san (nº 121, MEB 

70-151), Dobina (nº  148, MEB 152-626) y una despensa de arroz (nº 186, 

MEB 70-160). 

                

 

Maneki-neko (MEB 152-550)     Kome kura (MEB 70-160) 
 

A nivel formal también hay una gran variedad, tanto de medidas (como ya hemos 

visto) como de formas. A nivel general y que cumplen todas las piezas podemos 

destacar los siguientes aspectos: que sólo están policromadas la parte frontal, dejando 

claro que la gran mayoría de estas figuras se hacían principalmente para ser 

expuestas; y que los colores utilizados antiguamente difieren del colorido utilizado en 

pleno siglo XX. Lamentablemente, las cuatro piezas antiguas conservadas en el MEB 

no nos permiten observar –debido en un caso (nº 174, MEB 70-65) al estado de 

conservación de la policromía y en los otros tres  (nº 89, MEB 152-677; nº 90, MEB 

152-676 y nº 97, MEB 152-711) porque curiosamente están sin pintar- como en el 

periodo Edo predominaba un colorido suave y matizado, mientras que los modernos 

Fushimi-ningyô utilizan un colorido brillante y absolutamente llamativo  (véase a modo 
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de ejemplo la figura nº 173, MEB 70-159). En las figuras Fushimi-ningyô podemos ver 

como se ha perdido el aire de rusticidad e ingenuidad que caracterizaba a los kyodo-

gangu realizados en hariko, ya que estamos ante obras de factura muy cuidada y 

elaborada, realizadas mayoritariamente para ser exhibidas o expuestas. Estamos por 

tanto ante un tipo de figuras más representativas y reconocidas de la tradición de las 

tsuchi-ningyô en todo Japón.  

 

• Tsutsumi   

 

Las figuras de Tsutumi (Tsutsumi-ningyô, 堤人形）, originarias de la prefectura de 

Miyagi (isla de Honshû), son otros de los ejemplos destacados entre los tscuchi-

ningyô.  

 
 

Las colecciones históricas del MEB cuentan con dos ejemplares de Tsutsumi-ningyô 

que fueron comprados por don Eduald Serra en su última expedición programada a 

Japón en 1964. Hemos de aclarar que según el antiguo inventario de campo, la figura 

con número de catálogo 119 (MEB 152-209) y comprada en un anticuario de la ciudad 

de Morioka, era originaria de Hanamaki (prefectura de Iwate), pero esta errónea 

atribución se ha podido corregir gracias a las indicaciones del señor Ikeda817, director 

del museo Sagano Ningyô no Ie y especialista en tsuchi-ningyô, para quien es un claro 

ejemplo de tsutsumi ningyô de finales del período Edo, que destaca por su trabajo 

refinado y elegante. La bibliografía consultada818 ya advierte que en ocasiones es 

difícil distinguir entre las figuras de Sagara, Tsutsumi y Hanamaki.  De la otra obra de 

                                            
817 En respuesta a una consulta por carta sobre esta figura realizada el mes de diciembre de 2009. 
818 GRIBBIN (1984: 77) 

Samisen keko   
Tsutsumi-ningyô 
Prefectura de Miyagi, finales período Edo 
MEB 152-209 
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tsutsumi ningyô que se conserva en el museo (nº 122, MEB 152-133) se sabe que fue 

adquirida por 330 yenes en el Craft Corner de Sendai (prefectura de Miyagi), es decir, 

en la misma zona de donde son originarias este tipo de figuras. De ambas carecemos 

de cualquier referencia sobre el nombre del artesano que las creó. 

 

Todos los especialistas inciden en sus cualidades técnicas y artísticas, así como en la 

variedad de formas y motivos, que las aproximan a las creaciones de Fushimi-ningyô. 

Su origen se remonta al período Edo, concretamente a finales del siglo XVII, cuando el 

Daimyô de la zona invitó a trasladarse y establecerse en Sendai a un artista originario 

de la ciudad de Edo (Tokyo) especializado en la realización de muñecas819. Jill y David 

Gribbin820 concretan mucho más, detallando incluso el nombre del artesano: Uemura 

Manzaemon, quien en 1694 se trasladó a vivir a Sendai gracias a una invitación del 

Daimyô, llevándose sus moldes con él e iniciando así esta tradición en la zona norte 

del país, aprovechando la abundancia de arcilla de la zona. En la actualidad, la familia 

Haga821 continua con la tradición artesanal de los Tsutsumi-ningyô desde su tienda en 

Sendai. Haga Tsuyoshi es el actual maestro de esta tradición, y utiliza moldes que han 

pasado de generación en generación en esta familia; moldes que han sido designados 

como Bienes Culturales de la prefectura de Sendai. 

 

La influencia del estilo de Edo es clara, y se puede observar básicamente en los 

temas, típicos y característicos de las ilustraciones de ukiyo-e (nº 119, MEB 152-209), 

por ejemplo, o también de motivos extraídos del teatro Kabuki (nº 122, MEB 152-133), 

como es en este caso la representación de Fuji Musume o “La doncella glicina”822.   

    

                                            
819 NISIZAWA (1939:67) y SAKAMOTO (1965: 449) 
820 GRIBBIN (1984:75) 
821 Véase entrevista con Haga Tsuyoshi en la revista en línea PingMag MAKE 
http://make.pingmag.jp/2008/07/01/tsutsumi/ (consultada el 27 de mayo de 2010) 
822 Para más detalles e información véase la correspondiente ficha de catalogación en el capítulo sexto 
del presente trabajo. 

Fuji musume   
Tsutsumi-ningyô, 
Prefectura de 
Miyagi 
MEB 152-133
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A nivel formal las tsutsumi-ningyô destacan por la elegancia formal de sus 

composiciones, por el refinamiento de las caras y las poses e incluso por dejar 

entrever una cierta melancolía en sus rostros, especialmente constatable en los 

ejemplares más antiguos (como puede constatarse en la figura nº 119, MEB 152-209). 

Las tsutsumi-ningyô presentan policromía tanto en la cara frontal como en la posterior, 

y gracias a que en el MEB se conserva una figura antigua y otra actual podemos 

comprobar cómo las actuales figuras surgidas en este centro de producción (nº 122, 

MEB 152-133) destacan por un colorido elegante y brillante, mientras que en las más 

antiguas (nº 119, MEB 152-209) el colorido es mucho más suave y sutil. Otra de las 

características formales de esta tradición reside en como se cuidan hasta los más 

mínimos detalles, especialmente en los trajes, accesorios y peinado, así como el 

movimiento que imprimen a sus creaciones más recientes. 

  

Quizá en estas piezas podamos constatar la presencia de un concepto estético propio 

del periodo Edo, como es el concepto de iki. Federico Lanzaco describe la belleza iki 

como “una belleza refinada, urbana, ‘chic’ que sugiere humanidad y sensualidad. No 

sugiere una belleza ‘noble’, ni ‘fría’. Pero, tampoco es ostentosa ni petulante. Iki ofrece 

un equilibrio entre extremos. Ni es ‘elegante’ ni tampoco ‘vulgar’823. Y hay una serie de 

figuras de arcilla, como las antiguas Tsutsumi y también las antiguas Inuyama (que 

luego comentaremos), que para autores como Jill y David Gribbin824 la clave para su 

comprensión se encuadra precisamente en el concepto de iki, término que "a 

mediados del período Edo describía las cosas que estaban de moda como resultado 

de su mezcla perfecta de vivacidad y buen gusto. Los muñecos Inuyama estaban 

llenos de iki; sus colores (rojo, azul, marrón y amarillo con un característico verde hoja 

y naranja de los primeros muñecos) son brillantes pero nunca chillones, y sus posturas 

expresivas”825. Este término por tanto, se aplicaba a los colores, al diseño de kimonos, 

pero muy especialmente a la figura de la mujer y a determinadas posturas que esta 

adoptaba (como por ejemplo dejar entrever los pies desnudos sobresaliendo 

mínimamente bajo el kimono) como puede observarse en numerosos ukiyo-e826. 

 

 

 

 

 

                                            
823 LANZACO (2009: 121) 
824 GRIBBIN (1984: 77)  
825 GRIBBIN (1984: 77)  
826 Para información más detallada véase por ejemplo LANZACO (2009: 121-122). 
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• Hanamaki  

 

Si las figuras de Fushimi son de las más antiguas y reconocidas de todo Japón, otra 

de las más destacadas son las de Hanamaki, en la prefectura de Iwate (isla de 

Honsû), conocidas como Hanamaki-ningyô（花巻人形）.  

 

Como los anteriores ejemplos, su origen también se remonta al período Edo, 

concretamente al período Kyôho (1716-1735), y pudiendo situar su momento de 

esplendor a mediados del siglo XIX (1800-1844)827. Su producción finalizó en la 

década de 1950, aunque “resurgió como artículo mingei en 1974 y continua hoy en 

día”828.  

 

De este centro de producción se conocen algunas familias de artesanos, ya que en la 

parte posterior de algunas de ellas se han encontrado marcas que parecen ser de 

hornos o incluso algunas de ellas tienen grabadas la firma del artesano y la fecha de 

realización, aunque no es el caso de las conservadas en el MEB. Se sabe que el 

artesano que inició la tradición de las Hanamaki-ningyô fue Ôta Zenshirô (¿-1773) y 

que la familia Ôta continuó con la tradición, a la que se unieron las familias Furudate, 

Nashirozawa y Terui829. 

 

Las Hanamaki-ningyô son la representación más numerosa de figuras de arcilla en las 

colecciones del MEB con 23 ejemplares que fueron adquiridos todos ellos en la 

expedición de 1964, como se puede comprobar en la tabla inicial. Gracias a la ayuda y 

conocimientos del señor Ikeda, director del museo Sagano Ningyô no Ie de Kyoto, se 

ha podido determinar que las figuras de Hanamaki-ningyô conservadas en el museo 

son todas ellas de finales del período Edo, es decir, del período “antiguo” u original de 

este tipo de figuras. Unas representaciones que destacan por ser de menor tamaño 

(entre los 10 y 20 cm. de alto) y con un colorido no tan llamativo y fuerte como las 

realizadas posteriormente (del período Meiji en adelante)830. Fueron compradas en un 

anticuario de la ciudad de Morioka (prefectura de Iwate), pero en el antiguo inventario 

de campo no se da ningún tipo de información o detalle sobre el precio que Eudald 

Serra y August Panyella pagaron por ellas ni sobre los artesanos que los realizaron.  

 

                                            
827 SHIGERU (2009: 103)  
828 HISASHI (2007: 38) 
829 SHIGERU (2009: 103) y HISASHI (2007: 38) 
830 Véase GRIBBIN (1984: 76) 
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Se  caracterizan por seguir el colorido brillante típico de Kyoto y por las flores 

distintivas de este tipo de figuras: una flor de cinco pétalos, muy acorde con el propio 

de nombre de hanamaki（花巻) que significa “envuelto en flores”831. Otra de las 

particularidades de estas figuras es que únicamente están pintadas por la parte frontal 

y que la base está cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés. Son figuras 

de factura delicada, cuidada y detallada, que destacan además por su gran 

expresividad y variedad temática.  

   
 

Esta variedad temática la podemos comprobar en las propias colecciones del MEB, 

donde hallamos representación de la mayoría de las tipologías de hanamaki-ningyô, 

entre las que destacan: 

 

1. Las utilizadas para conmemorar las festividades del Hina Matsuri: Hina-ningyô 

nº 115 (MEB 152-200) y nº 116 (MEB 152-201). 

 
2. Héroes y personajes históricos utilizados para la festividad del Tango-no-sekku, 

como por ejemplo Takenouchi-no-sukune (nº 111, MEB 152-199), Kintaro (nº 

103, MEB 152-196), Momotaro (nº 104, MEB 152-194), Taira-no-Atsumori (nº 

110, MEB 152-204), Tengu (nº 112, MEB 152-205), niño con la tortuga 

Minogame (nº 105, MEB 152-193), así como la representaciones de samuráis 

                                            
831 HISASHI (2007: 38) 

Detalle de las flores del traje de Kintaro  
Hanamaki-ningyô 
Prefectura de Iwate 
MEB 152-196 
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(nº 142, MEB 152-191; nº 144, MEB 152-197; nº 146, MEB 152-203) o daimyô 

(nº 143, MEB 152-192) de nombres desconocidos. 

     
Momotaro (MEB 152-194)     Kintaro (MEB 152-196)  Niño y tortuga (MEB 152-193) 
 

    
Tengu (MEB 152-205)          Takenouchi-no-sukune (MEB 152-199)     Samurai (MEB 152-203) 
 

   
Taira-no-Atsumori (MEB 152-204)  Samurai (MEB 152-197) 

  
Daimyô (MEB 152-192)   Samurai (MEB 152-191)  

 

3. Divinidades populares como Daruma (nº 76, MEB 152-195) así como las 

representaciones de los Sichifukujin, que en las colecciones del museo están 

representados por Ebisu (nº 88, MEB 152-208 y nº 87, MEB 152-210) y 

Daikoku (nº 93, MEB 152-207 y nº 94, MEB 152-211). 
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Ebisu (MEB 152-210)   Daikoku (MEB  152-211)  Daruma (MEB 152-195) 

  
Ebisu (MEB 152-208)   Daikoku (MEB  152-207) 
 

4. Representaciones de animales, especialmente gatos (nº 183, MEB 152-188).  

 
5. Gribbin destaca que hacia 1900 surgieron nuevas representaciones inspiradas 

en las guerras contra China (1894-95) y Rusia (1904-05), las cuales también 

tienen cabida en las colecciones del museo con un soldado galopando (nº 138, 

MEB 152-202). 
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6. Escenas de género como por ejemplo representaciones de ancianas (nº 123, 

MEB 152-189) y jóvenes (nº 141, MEB 152-190 y MEB 152-191), escenas con 

un niño jugando con un Tai-guruma (nº 135, MEB 152-206) y representaciones 

de ciudadanos chinos (nº 145, MEB 152-198). 

   
Tai-guruma (MEB 152-206)    Tojin (MEB 152-198) 
 

   
Shônen (MEB 152-190)   Uba (MEB 152-189) 

 

• Shimogawara 

 

Continuando en el norte de la isla de Honshû, concretamente en la prefectura de 

Aomori, encontramos un tipo más sencillo de muñecas de arcilla conocido como 

Shimogawara-ningyô（下川原人形）. En las colección de kyodo-gangu del MEB se 

conservan cinco ejemplares, comprados todos ellos en el año 1964 pero en días y 

sitios diferentes: así, dos de ellas (nº 140, MEB 152-320 y nº 125, MEB 152-321) se 

compraron en la ciudad de Hachinohe832, una de ellas en el museo de Aomori en 

Hirosaki (nº 126, MEB 152-357)833, y las dos restantes (nº 150, MEB 152-362 y nº 139, 

MEB 152-372) en la población de Hirosaki834. Por lo tanto, todas ellas fueron 

adquiridas en la prefectura de donde son originarias, aunque en localidades diferentes. 

En los inventarios de campo no hay registrada documentación sobre si se compraron 

                                            
832 Véase la transcripción de las páginas 41 y 42 del inventario nº 152 en el Anexo nº 4 del presente 
trabajo de investigación.  
833 Véase la transcripción de la página 45 del inventario nº 152 en el Anexo nº 4 del presente trabajo de 
investigación. 
834 Véase la transcripción de las páginas 46 y 47 del inventario nº 152 en el Anexo nº 4 del presente 
trabajo de investigación. 
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en tiendas o talleres (a excepción hecha de la que sí se especifica que fue adquirida 

en un museo), pero conociendo como trabajaba don Eudald Serra podemos deducir 

que los adquirió en pequeñas tiendas locales, ya que cuando compraba directamente 

al artesano siempre solía registrar meticulosamente todos sus datos (incluida muchas 

veces la edad del artesano en ese momento). Por lo tanto, no conocemos dato alguno 

sobre su autoría, y por lo que respecta a su cronología, para todas ellas se especifica 

en el antiguo inventario de campo que son obras actuales, por lo cual podemos 

determinar que todas ellas son del siglo XX, anteriores a 1964, su fecha de 

adquisición. 

  
 

 

 

Kazuya Sakamoto835 explica que en esta zona del norte del país eminentemente 

agrícola, éste y otros productos cerámicos se realizaban mayoritariamente durante el 

invierno, en el período comprendido entre las labores de recolección y de siembra; 

época en la cual, debido a la rigurosidad del clima, era duro y difícil trabajar en el 

exterior. Este tipo de muñecos de arcilla no tiene las connotaciones artísticas ni de 

calidad que encontramos en las de Fushimi o Hanamaki-ningyô, por poner dos 

ejemplos, con lo cual históricamente no existe documentación que nos haya llegado 

con el nombre de ninguno de sus artesanos.  

 

Las Shimogawara-ningyô（下川原人形）presentan una amplia variedad temática, 

siendo una de sus características más destacadas el colorido utilizado: colores muy 

fuertes, como pueden ser el amarillo y el morado, que muestran una clara influencia 

                                            
835 SAKAMATO (1965: 445) 

Bijin 
Shimogawara-ningyô 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-321 

Campesina 
Shimogawara-ningyô 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-357 
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del continente, especialmente de China836. Otra de sus características es la gran 

expresividad y vivacidad en los rostros y los gestos, dotando a estas figuras de un 

punto naif entrañable  

  
 

 
 

Estos aspectos se observan claramente en los cinco ejemplares que forman parte de 

las colecciones del museo  y que presentan una gran variedad temática: 

1. Representaciones de figuras femeninas o bijin (nº 125, MEB 152-321). 

2. Escenas de género, concretamente de tipos populares de la zona, como la 

joven campesina andando sobre flotadores (nº 126, MEB 152-357), un joven a 

caballo (nº 139, MEB 152-372) o un ejemplar de izumeko-ningyô (nº 150, MEB 

152-362) mostrando como las familias campesinas transportaban a los bebés.  

3. Luchadores de sumo (nº 140, MEB 152-320). 

 

                                            
836 SAKAMATO (1965: 445) 

Jinete 
Shimogawara-ningyô 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-372 

Luchador de sumo 
Shimogawara-ningyô 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-320 

Izumeko-ningyô 
Shimogawara-ningyô 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-362 
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• Nakayama   

 

Las figuras de Nakayama-ningyô（中山人形）o nayama-ningyô, procedentes de la 

prefectura de Akita (isla de Honshû), destacan por su elegancia y su superficie 

brillante.  

 

    
 

 

 

En las colecciones del museo se conserva cuatro ejemplares de este centro de 

producción, tal y como se puede ver en la tabla inicial. Uno de ellos comprado en la 

expedición de 1957 en la sección de juguetes populares de los grandes almacenes 

Hankyu (Osaka), y los otros tres adquiridos en un anticuario de la población de 

Tsuruoka (prefectura de Yamagata) durante la expedición de 1964. Y mientras el 

primero fue adquirido por 70 yenes837, al anticuario de Tsuruoka Eudald Serra pagó 

500 yenes por dos figuras, siendo la tercera un donativo del anticuario ya que estaba 

rota838.   

 

Por lo que respecta a la atribución de estas cuatro figuras como Nakayama-

ningyô o nayama-ningyô, se debe en ocasiones a referencias documentales y en otras 

a un estudio a partir de claras similitudes estilísticas. Así por ejemplo, para la figura nº 

78 (MEB 70-87) tenemos la referencia documental del antiguo inventario de campo en 

el cual se especifica que esta figura de Tenjin pertenece a esta tradición del norte de 

Japón, a pesar de que lo escribe como “Wakayama” en lugar de Nakayama839. En 

                                            
837 Véase la transcripción en el Anexo 1, de la página 10 del inventario de campo nº 70. 
838 Véase la transcripción en el Anexo 4, de la página 56 del inventario de campo nº 152. 
839 Véase la transcripción en el Anexo 1, de la página 10 del inventario de campo nº 70. 

Tenjin 
Nakayama-ningyô 
Prefectura de Akita 
MEB 70-87 

Samurai 
Nakayama-ningyô 
Prefectura de Akita 
MEB 152-443 
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relación a las otras tres (nº 127 MEB 152-442, nº 128 MEB 152-441, nº 151 MEB 152-

443) contamos con la ayuda y conocimientos sobre tsuchi-ningyô del señor Ikeda, ya 

que en el inventario de campo no había ningún tipo de información más, a parte del 

lugar de compra, que la representación del samurái era actual. Por lo cual recurrimos 

al director del museo Sagano ningyô no Ie quien nos ayudó a identificar la pieza nº 127 

(MEB 152-442) como de la tradición de Nakayama-ningyô o nayama-ningyô realizada 

en la década de 1950, y por afinidad estilística pudimos identificar y catalogar a las 

otras dos.  

   
 

 

 
Sakamoto840 expone que esta tradición fue iniciada en Nakayama por un artesano 

ceramista de nombre desconocido procedente de la isla de Kyushu, que mezcló en 

sus creaciones características de las muñecas de Kyoto, Iwate y Akita. Esta mezcla 

dio lugar a un tipo de figuras que se distinguen por su colorido brillante (especialmente 

en los rostros) y por llevar una indumentaria de colores llamativos y con una destacada 

decoración floral. La variedad tipológica es amplia, ya que encontramos desde figuras 

femeninas que pueden recordarnos a las típicas bellezas del ukiyo-e (nº 127, MEB 

152-142 y nº 128, MEB 152-441) a escenas de género, pasando por las típicas 

representaciones de cuentos y leyendas populares con samuráis como héroes 

protagonistas (nº 151, MEB 152-443). 

  

 

                                            
840 SAKAMOTO (1965: 447) 

Bijin 
Nayama-ningyô 
Prefectura de Akita 
MEB 152-441 y 152-442 
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• Yahata ningyô 

 

El nombre de Yahata-ningyô proviene precisamente del pueblo donde se originó esta 

tradición: Yahata shinmachi, en la isla de Sado (prefectura de Niigata). Esta tradición 

se inició en el período Meiji, cuando un artesano tintorero llamado Muraoka Tahee 

(Bunkee) (1799-1882) viajó a Kyoto para aprender las técnicas tradicionales del teñido 

de telas841. Allí tuvo noticia de una tradición que le fascinó: los fushimi-ningyô. Por ello, 

cuando regresó a su tierra natal no sólo continuó trabajando como tintorero, sino que 

empezó a elaborar ningyô según las técnicas y modelos de los fushimi-ningyô.  

 

    
 

Este tipo de figuritas alcanzaron una gran popularidad entre la gente del pueblo, 

especialmente durante el período Meiji y Taishô, ya que les acercaban a unos tipos y 

modelos desconocidos en esa remota zona del Japón. Este éxito propició que varios 

artesanos se sumaran a la elaboración de figuras de tsuchi-ningyô. Así, durante seis 

generaciones, la familia de Muraoka Tahee continuó con la tradición de yahata-ningyô, 

hasta que en 1932 cerró el negocio. Hoy en día, los 103 moldes utilizados por esta 

saga de artesanos están declarados como patrimonio cultural folklórico de Sado. 

 

En las colecciones del MEB se conservan cuatro ejemplares842 de este centro de 

producción, todos ellos comprados en la expedición que Eudald Serra y el director del 

museo August Panyella realizaron en 1964. Las cuatro figuras fueron compradas en 

una tienda de la isla de Sado (prefectura de Niigata) y pagaron por ellas un precio 
                                            
841 Véase http://blog.livedoor.jp/challengersglory1/archives/51131945.html (consultada el 20 de julio de 
2010) 
842 Véanse las fichas nº 129 (MEB 152-461), nº 130 (MEB 152-463), nº 149 (MEB 152-462), nº 152 (MEB 
152-464) 

Bijin 
Yahata-ningyô 
Prefectura de Niigata 
MEB 152-461 
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realmente alto para lo que acostumbraban a pagar por los otros kyodo-gangu que 

compraron: 2000 yenes por cada una de ellas843.  En este caso en el inventario de 

campo si se señala una información más detallada, como es el centro de producción y 

la cronología de las obras (que nos ayuda a establecer que son obras del siglo XX, 

anteriores a la fecha de la compra en 1964) pero no hemos encontrado ningún tipo de 

información que nos permita establecer una autoría.  

 

   
 

 

 

Entre las Yahata-ningyô destacan varios tipos, muchos de los cuales toman 

claramente como modelo a los Fushimi-ningyô. A modo de ejemplo de las claras 

similitudes existentes entre ambos centros de producción véanse estas dos figuras 

masculinas: la figura de la tradición Fushimi-ningyô (nº 148, MEB 152-626) y la de 

Yahata-ningyô (nº 149, MEB 152-462). Como puede observarse, ambas son 

exactamente la misma figura, lo único que cambia es el rostro, las orejas, la 

decoración del traje y los colores utilizados. La de la tradición de Yahata-ningyô tiene 

un aire más rústico y rudo, de colores mucho más contrastados y estridentes, 

alejándose así de la elegancia y equilibrio que se conseguía en las producciones de 

Fushimi-ningyô. 

 

                                            
843 Véase la transcripción en el Anexo 4, de la página 58 del inventario de campo nº 152. 
 

Dobina 
Yahata-ningyô 
Prectura de Niigata 
MEB 152-462 

Dobina 
Fushimi-ningyô 
Prectura de Kyoto 
MEB 152-626 
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Entre los tipos destacados encontramos figuras del estilo de las Hina-ningyô; 

representaciones tan específicas de Kyoto como Fukusuke; divinidades tan populares 

como Ebisu y Daikoku, Hotei, Amida y Senshu-kannon; representaciones zoomorfas; 

luchadores de sumo; representaciones de Anchan (“hermano mayor”) y Anesan 

(“hermana mayor”), etc. aunque ninguna de ellas está representada en las colecciones 

del MEB.  

 

   
 

• Inuyama  

 

De los hornos existentes en la zona central de la isla de Honshû destacan las figuras 

realizadas en la prefectura de Gifu (isla de Honshû), especialmente las Inuyama-

ningyô（犬山人形）o mino-ningyô.  

 

Este horno está representado con un único ejemplar en las colecciones del MEB, 

ejemplar comprado en la segunda expedición a Japón en 1961 en un anticuario de la 

ciudad de Takayama (prefectura de Gifu) por 250 yenes. En la documentación 

recogida en el inventario de campo realizado por Eudald Serra, se observa que no 

había datos sobre su procedencia ni autoría, pero si se la databa hacia 1900844. Por 

similitudes estilísticas y formales, entre el personal del museo siempre se había 

considerado que esta figura pertenecía al tipo fushimi-ningyô845, pero gracias a las 

indicaciones del señor Ikeda846, se ha podido probar que ésta era una atribución 

errónea, y que en realidad estamos ante un tipo de representación que sigue las 

                                            
844 Véase la transcripción en el Anexo 2 de la página 17 del inventario de campo nº 121. 
845 Ya que de esta figura de cuerpo y cara redondeada y se habían encontrado ejemplos similares en las 
fotos de SAITO (1986: 41), o en las descripciones de GRIBBIN (1984: 155) referente los Fushimi-ningyô.  
846 Consulta llevada a cabo por carta en diciembre de 2009. 

Figura femenina y masculina 
Yahata-ningyô 
Prectura de Niigata 
MEB 152-463 y MEB 152-464 
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características formales en cuanto a colorido y expresividad de las Inuyama o mino 

ningyô, de la  prefectura de Gifu847.  

 

Y, como hemos señalado anteriormente, para Jill y David Gribbin la clave para 

comprender estas figuras la encontramos en “el término japonés iki, el cual a 

mediados del período Edo describía las cosas que estaban de moda como resultado 

de su mezcla perfecta de vivacidad y buen gusto”848.  

 

   
 

Destacan los temas inspirados en el teatro kabuki y en las danzas tradicionales, así 

como las figuras de género, pero en el museo únicamente se conserva una 

representación de este último tipo: una pequeña representación de un niño cargando 

un fardo de arroz (nº 120, MEB 121-130). Esta figura de cuerpo y cara absolutamente 

redondeada y compacta, cumple las características de expresividad y elegante 

colorido representativas de este horno, especialmente en el uso del color rojo y 

amarillo que, a pesar de la capa de suciedad y adherencias que presenta, aun 

muestran parte de su viveza original.  

 

• Takayama   

 

También de la zona de Gifu, pero con un trabajo más rudo y sencillo que las que 

hemos visto con anterioridad de la misma prefectura, encontramos la tradición de 

                                            
847 Además, así se relaciona con el lugar en el que fue comprado dicho muñeco, ya que don Eudald Serra 
lo compró en un  anticuario de Takayama (prefectura de Gifu).  
848 GRIBBIN (1984: 77) y para más información sobre el concepto iki véase también LANZACO (2009: 
121).  

Inuyama-ningyô 
Prefectura de Gifu 
MEB 121-130 
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figuras de arcilla de Takayama（高山）. Una tradición que según Sakamoto849 

empezó en la década de 1920. No se conoce ni está documentada ninguna saga 

familiar de artesanos de esta tradición de tsuchi-ningyô. 

 

De este centro de producción el MEB cuenta con un único ejemplar (nº 79, MEB 152-

544). Esta figura que representa a Tenjin se adquirió en la campaña organizada por el 

museo en 1964, en un anticuario de la población de Takayama por 100 yenes, pero no 

hay información en el antiguo inventario de campo referente a su autoría o 

cronología850. 

 

 
 

Son figuras sencillas, y en su sencillez, estas figuras despuntan por su colorido 

brillante y llamativo. La tipología más original de esta tradición es la representación del 

“Ministro de la derecha”, de la cual no existe ninguna representación en las 

colecciones del MEB, pero sí de la figura de Tenjin, en la cual destaca el color 

anaranjado del traje. 

 

• Inahata   

 

Las figuras de Inahata（稲畑）, procedentes de la prefectura de Hyôgo (isla de 

Honshû), solían venderse durante el siglo XIX para los dos festivales dedicados a los 

niños851, el Hina Matsuri  y el Tango no sekku. Esta tradición se mantuvo con el tiempo 

y de hecho Eudald Serra compró en su expedición a Japón de 1964 un total de cinco 

kyodo-gangu (nº 80 MEB 152-719, nº 102 MEB 152-716, nº 109 MEB 152-715, nº 117 

                                            
849 SAKAMOTO (1965: 471) 
850 Véase la transcripción en el Anexo 4 de la página 68 del inventario de campo nº 152. 
851 SAKAMOTO (1965: 484) 

Tenjin 
Takayama-ningyô 
Prefectura de Gifu 
MEB 152-544 
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MEB 152-717, nº 118 MEB 152-718) que estaban vinculadas con esta temática. 

Eudald Serra y August Panyella, el director del MEB que lo acompañó en este viaje, 

compraron están cinco figuras en una tienda de Kobe sin especificar en el inventario 

de campo realizado por Serra852. En cambio, si se especifica su lugar de procedencia, 

la prefectura de Hyogo, así como el centro de producción al cual pertenecían pero no 

hay datos sobre su autoría o cronología.  

   
 

 

 

Las  tipologías características de este centro de producción son aquellas asociadas 

con las citadas festividades tradicionales: figuras como el emperador (nº 117, MEB 

152-717) y la emperatriz (nº 118, MEB 152-718) o imágenes representando a 

divinidades como Tenjin (nº 80, MEB 152-719) y a héroes populares como pueden ser 

Benkei (nº 109, MEB 152-715) y Kato Kiyomasa (nº 102, MEB 152-716). No se conoce 

documentación sobre artesanos destacados de este centro de producción de tsuchi-

ningyô. 

 

                                            
852 Véase la transcripción en el Anexo 4 de la página 90 del inventario de campo nº 152. 

Tenjin 
Inahata-ningyô 
Prefectura de Hyôgo 
MEB 152-719 

Representaciones de la Emperatriz y el Emperador 
Inahata-ningyô 
Prefectura de Hyôgo 
MEB 152-718 y MEB 152-717 
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Este tipo de figuras se identifican fácilmente por utilizar tanto un estilo como un 

colorido más rudo y brillante que otras figuras destinadas también a estas festividades 

especiales para los niños. Son figuras de aspecto muy compacto y macizo, que están 

muy lejos de la estilización y elegancia que podíamos ver en las Tsutsumi-ningyô, por 

ejemplo, y con un colorido brillante y poco sofisticado. El resultado son unas figuras 

rudas, compactas y con un acabado muy directo y poco refinado.  

  
 

 

 

 

En la isla de Kyushu se hallan situados importantes centros cerámicos, como Arita, 

Karatsu, Satsuma, Onta, y también hay interesantes ejemplos de tsuchi-ningyô, entre 

los que destacan: Sadohara, Koga y Hakata. 

 

• Sadohara (o Sadowara)  

 

Uno de los tipos de tsuchi-ningyô más conocidos de la isla de Kyushu son los 

Sadohara-ningyô（佐土原人形）de la prefectura de Miyazaki.  

 

Sakamoto853 explica que esta tradición se remonta al siglo XVI, iniciada posiblemente 

gracias a artesanos coreanos llegados a esta zona. Esta tradición se mantenía  

prácticamente intacta en la época que Eduald Serra hizo sus expediciones a Japón 

con el museo. En la colección del MEB se encuentran cuatro ejemplares de este 

                                            
853 SAKAMOTO (1965: 510) 

Benkei 
Inahata-ningyô 
Prefectura de Hyôgo 
MEB 152-715 

Kato Kiyomasa 
Inahata-ningyô 
Prefectura de Hyôgo 
MEB 152-716 
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centro que compró en el año 1957 (nº 131 MEB 70-90, nº 133 MEB 70-92) y en 1961 

(nº 132 MEB 121-430, nº 134 MEB 121-431).  

 

Las dos primeras que ingresaron en el museo con la expedición de 1957 se compraron 

en la sección de juguetes tradicionales de los grandes almacenes Hankyu (Osaka), por 

300 yenes cada una de ellas854. En el antiguo inventario de campo se especifica el 

centro de producción, pero no hay información referente a la autoría y se desprende 

que su cronología es actual, pudiéndolas datar en el siglo XX, con anterioridad a su 

fecha de compra en 1957. 

 

  
 

 

 

Por lo que respecta a las otras dos, procedentes de la expedición de 1961, se 

compraron en el Instituto de artículos tradicionales de Miyazaki y, curiosamente, se 

pagó un poco menos por ellas: 250 yenes por cada una. Es interesante constatar que 

de las únicas de todas las figuras de tsuchi-ningyô de las colecciones del MEB que 

conocemos el nombre del autor es precisamente de estas dos compradas en Miyazaki: 

Matsûra Masayoshi, identificado gracias a la documentación existente en el  inventario 

de campo del señor Serra855, donde también se especificaba el centro de producción al 

cual pertenecía este artesano, Sadohara. Matsûra Masayoshi (松浦正義) fue un 

                                            
854 Véase la transcripción en el Anexo 1 de las páginas 10 y 11 del inventario de campo nº 70. 
855 Véase la transcripción en el Anexo 2 de la página 54 del inventario de campo nº 121. 

Manjukui o  Manzyu-kiu  
Sadohara-ningyô 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 70-90 y MEB 121-430 
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conocido artesano de Sadohara-ningyô durante el periodo Taishô y principios del 

periodo Shôwa856, por lo cual también estamos ante obras actuales, del siglo XX. 

 

Tanto por estilo como por la temática, la tradición de los Sadohara-ningyô entronca 

claramente con los Fushimi-ningyô. En realidad en muchas ocasiones es de gran 

dificultad poder llegar a discernir su origen. Las diferencias entre ambas son mínimas y 

podríamos sintetizarlas en el hecho de que las Sadohara-ningyô tienen un estilo un 

poco más sencillo así como un destacado y brillante colorido (nº 133 MEB 70-92 y nº 

134 MEB 121-431). Son figuras de aspecto redondeado, con expresiones dulces, 

suaves y serenas. Unas figuras las de Sadohara que transmiten dulzura y 

afectuosidad. Además, se puede observar que estas figuras, compradas en años y 

sitios diferentes, son muy similares y guardan una absoluta fidelidad a unos tipos 

establecidos. 

 

   
 

 

 

Sakamoto857 comenta que había más de 100 tipologías diferentes en la tradición de los  

Sadohara-ningyô, que iban desde temas relacionados con el teatro kabuki (nº 133, 

MEB 70-92), a escenas de vida cotidiana, amuletos (nº 134, MEB 121-431), etc., 

siendo una de las figuras más conocidas la del Manjukui (nº 131, MEB 70-90 y nº 132, 

121-430). En relación a la representación de Manjukui, por ejemplo, volvemos por 

tanto a encontrar evidentes puntos de contacto con los Fushimi-ningyô, ya que tanto 

temática como formalmente son muy similares a las que se realizan en Kyoto. 

                                            
856 Véase la página web http://dohmu.miyachan.cc/e32452.html (consultada el 3 de agosto de 2010). 
857 SAKAMOTO (1965: 510) 

Tai mochi  
Sadohara-ningyô 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-431 

Ogi matsu 
Sadohara-ningyô 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 70-92  
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Únicamente se diferencian por la especie de moño que los de la tradición de Sadohara 

llevan en la parte superior de la cabeza. 

 

• Koga   

 

Sobre los orígenes de la tradición de los Koga-ningyô（古河人形）en la  prefectura de 

Nagasaki, hay distintas versiones. Mientras Sakamoto858 explica que esta tradición de 

tsuchi-ningyô se remonta a mediados del siglo XVII y que se inició gracias a las 

técnicas aprendidas por un artesano de la zona en Tokyo; Nisizawa859 recoge una 

versión absolutamente diferente, según la cual la tradición de las Koga-ningyô empezó 

gracias a un samurái fugitivo del clan Heike, quien se estableció en Koga y se convirtió 

en un creador y productor de muñecos como método de subsistencia tras la derrota en 

la batalla.  
 

   
 

En cualquier caso la producción de este centro se mantuvo a lo largo del tiempo, lo 

que permitió que Eudald Serra pudiera adquirir tres ejemplares para el MEB en 1957. 

A pesar de proceder todos de la misma expedición, fueron comprados en lugares 

diferentes: así, dos de ellos (nº 147, MEB 70-83 y nº 168, MEB 70-78) se compraron 

en la sección de juguetes populares y tradicionales de los grandes almacenes Hankyu, 

en Osaka, mientras el tercero (nº 167, MEB 70-311) lo compró en una tienda de Kyoto.  

El inventario de campo860 realizado por Eduald Serra nos da información sobre su 

centro de producción, pero no sobre la autoría ni sobre la datación de dichas obras, 

                                            
858 SAKAMOTO (1965: 504) 
859 NISIZAWA (1939: 43-44) 
860 Véase la transcripción en el Anexo 1 de las páginas 9, 10 y 31 del inventario de campo nº 70. 

Acha-san 
Koga-ningyô 
Prefectura de Nagasaki 
MEB 70-83 
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aunque suponemos que fueron artistas anónimos (quizás recogiendo los ecos de la 

ideología Mingei) y probablemente todas las piezas son del siglo XX, siempre 

anteriores a su fecha de adquisición en 1957.  

 

Los tsuchi-ningyô conocidos como Koga-ningyô, toman su nombre de la ciudad de 

Koga, cercana de Nagasaki. Hay que recordar que durante el período Tokugawa, 

Nagasaki fue uno de los pocos puertos abiertos al comercio con el exterior, 

especialmente con chinos y holandeses, aspecto que determinará el tipo de 

representaciones que se realizaban. Así, las tipologías de muñecos más 

característicos y conocidos de la tradición de lo koga-ningyô reflejan claramente estos 

contactos con el exterior: Acha-san o la representación de un chino con una especie 

de gallo (nº 147, MEB 70-83), así como las representaciones de figuras de europeos o 

namban (南蛮, de las cuales el museo no tiene ningún ejemplar). Una de las figuras 

más curiosas entre las koga-ningyô y que además representa un hecho histórico real 

es la representación de Titia Bergsma y su hijo (el MEB no tiene ejemplares que 

representen esta historia). Titia Bergsma861 llegó a la bahía de Nagasaki en agosto de 

1817 acompañando a su marido Jan Cok Blomhoff, el nuevo director comercial de la 

misión holandesa, y su hijo pequeño.  Pero según las reglas del shogunato Tokugawa 

de seclusión ella no podía quedarse en la isla de Deshima y así, tras 111 días de 

lucha, al final fue deportada. Y la experiencia de esta valerosa mujer quedó tan 

grabada en la memoria del pueblo japonés que es una de las figuras más conocidas 

dentro de la tradición de los koga-ningyô. 

 

  
 

                                            
861 En el año 2002, Rene P. Bersma publicó un libro con la historia de Titia: BERSMA, R.P. (2002). Titia: 
The First Western Woman in Japan. Amsterdam: Hotei Publishing. Hay una interesante reseña sobre el 
libro publicada el domingo 19 de enero de 2003 en The Japan Times. 

Modelos característicos entre los Koga-ningyô. 
Fuente de la imagen: http://www.at-
nagasaki.jp/foreign/english/about/culture/001.html 
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Pero estas representaciones antropomorfas no son los únicos tipos de figuras por los 

cuales esta tradición de koga-ningyô tiene tan amplio reconocimiento. En realidad hay 

gran variedad de formas y representaciones, y tanto pueden ser figuras  humanas862  

como animales, siendo las  más populares las representaciones de caballos (nº 167, 

MEB 70-311 y nº 168, MEB 70-78). Keinichi Ogawa (1962), la decimonovena 

generación de artesanos dedicados a la realización de koga-ningyô explica en una 

entrevista para la revista on-line PingMag MAKE 863 que antiguamente había una gran 

variedad tipológica, con más de cien temas diferentes, de los cuales en la actualidad 

no se realizan más de unos 60 tipos diferentes de figuras. 

 

   
 

 

 

• Yumino 

 

Las Yumino-ningyô（弓野人形）proceden de Takeo, en la prefectura de Saga. Según 

apunta Sakamoto864, el creador de este tipo de figuras (del cual se desconoce el 

nombre) debía conocer la tradición y la técnica de Hakata-ningyô, que aplicó aquí pero 

con modificaciones, tanto en los motivos como en la técnica. Saito865, en cambio, 

explica como esta tradición se inició en 1868 (ya en el período Meiji) con la mudanza 

de un artesano de Hakata-ningyô a la prefectura de Saga.  

 

                                            
862 Introducidas más tarde según SAKAMOTO (1965: 504) 
863 Véase entrevista con Keinichi Ogawa en la revista en línea PingMag MAKE 
http://make.pingmag.jp/2008/08/26/koga/ (consultada el 27 de mayo de 2010). 
864 SAKAMOTO (1965: 504) 
865 SAITO (1971: 349) 

Uma 
Koga-ningyô 
Prefectura de Nagasaki 
MEB 70-311 y MEB 70-78 
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En el MEB se conservan cuatro ejemplares866 representativos de este centro de 

producción, todos ellos procedentes de la primera expedición a Japón en 1957. Y, al 

igual que sucede con gran parte de la colección de kyodo-gangu comprados en 1957, 

fueron adquiridos en la sección de juguetes populares y tradicionales de los grandes 

almacenes Hankyu, en Osaka. En esta compra hay una gran oscilación de precios, ya 

que mientras por la figura nº 136 (MEB 70-108) pagó únicamente 30 yenes, por cada 

una de las dos representaciones de Kato Kiyomasa a caballo (nº 113, MEB 70-76 y  nº 

114, MEB 70-77) pagó 340 yenes y por la Oiran (nº 147, MEB 70-83) 240 yenes. Tal y 

como sucede en otras ocasiones, el inventario de campo867 realizado por Eduald Serra 

nos ofrece información sobre el centro de producción, pero no sobre la autoría ni sobre 

la datación de dichas obras, por lo que podemos suponer que todas las piezas son del 

siglo XX, siempre anteriores a su fecha de adquisición en 1957, y de los cuales se 

desconocía el nombre del artista, ya que lo importante no era la persona que los 

realizaba sino el centro de producción al cual pertenecía.  

 

   
 

 

 
El citado primer artesano creador de los Yumino-ningyô amplió y añadió nuevos temas 

para la festividad de las niñas y los niños, como por ejemplo las dos representaciones 

de Kato Kiyomasa (nº 113, MEB 70-76 y nº 114, MEB 70-77) así como 

representaciones relacionadas con temas de ukiyo-e (nº 124, MEB 70-82). El profesor 

                                            
866 Véanse las fichas de catalogación  nº 113 (MEB 70-76), nº 114 (MEB 70-77), nº 124 (MEB 70-82), nº 
136 (MEB 70-108). 
867 Véase la transcripción en el Anexo 1 de las páginas 9, 10 y 12 del inventario de campo nº 70 

Kato Kiyomasa 
Yumino-ningyô 
Prefectura de Saga 
MEB 70-76 y MEB 70-77 
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Saito868 destaca como una de las figuras más curiosas de este centro de producción a 

una figura que se conserva en las colecciones del museo: una hucha en forma de un 

niño montado sobre un gallo (nº 136, MEB 70-108). Según el profesor Saito, esta 

figura surgió en la década 1900, durante una campaña de ahorro tras la guerra ruso-

japonesa (1904-05). 

 

     
 

 

 

Por lo que respecta a los cambios técnicos respecto a la tradición de las Hakata-

ningyô, estos se centran en el hecho de que en la realización de este tipo de figuras se 

utilizaba una gruesa capa de gesso para cubrir toda la figura, lo cual dio como 

resultado un tipo de figuras compactas, con grosor, todo ello unido a un acabado 

caracterizado por un brillante colorido. Este colorido brillante, es una de las muestras 

más claras de la influencia de las Hakata-ningyô, aunque en unas formas mucho más 

simples, sencillas y compactas. 

 

Actualmente,  y según datos recogidos por el profesor Saito869 en 1971, aún había seis 

familias de artesanos trabajando, siendo el más famoso de todos estos artesanos 

Furuse Kyozaburô, procedente de una importante saga de artesanos de Yumino- 

ningyô. 

 

                                            
868 SAITO (1971: 349) 
869 SAITO (1971: 349) 

Tori-no-kodomo 
Yumino-ningyô 
Prefectura de Saga 
MEB 70-108 

Oiran 
Yumino-ningyô 
Prefectura de Saga 
MEB 70-82 
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• Chôsa  

 

La tradición de las Chôsa-ningyô（帖佐人形）se sitúa en la prefectura de Kagoshima 

(isla de Kyushu). Entre la colección de kyodo-gangu de las colecciones históricas del 

MEB encontramos un único ejemplar de esta tradición (nº 122, MEB 121-412), 

comprado en una tienda de antigüedades de la población de Kagoshima, 

precisamente el lugar de origen de los Chôsa-ningyô. Por la documentación existente 

en el inventario de campo, sabemos que esta obra pertenece a la tradición de los 

Chôsa-ningyô y su fecha de elaboración la situamos a finales del periodo Edo (c. 

1800)870, aunque se desconoce la autoría. 

 

 
 

Según expone Sakamoto871 estas figuras tienen muchas similitudes formales con las 

Fushimi-ningyô pero, como puede observarse en el único ejemplar que se conserva en 

las colecciones del museo, con un colorido y una factura mucho más rústica y tosca. 

En realidad, más que de “similitudes formales” creemos que aquí hemos de hablar de 

similitudes temáticas: son los temas los que guardan gran parecido, pero no así a nivel 

formal y estilístico, ya que las Chôsa-ningyô están muy alejadas de la elegancia y 

distinción que los artesanos de Fushimi-ningyô sabían imprimir a sus obras.  

 

 

 

 
                                            
870 Véase la transcripción en el Anexo 2 de la página 52 del inventario de campo nº 121. 
871 SAKAMOTO (1965: 511) 

Daikoku 
Chôsa-ningyô 
Prefectura de Kagoshima 
MEB 121-412 
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• Akasaka   

 

Entre los pequeños hornos de la isla de Kyushu destaca el de Chikugo, en la 

prefectura de Fukuoka (isla de Kyushu), de donde son originarias las Akasaka-

ningyô（赤坂人形）.  

 

En el MEB se conserva un ejemplar (nº 104, MEB 152-363) que presenta similitudes 

formales con las particularidades que Sakamoto872 marca como específicas de las 

Akasaka-ningyô: carácter rústico, dos moldes unidos, figuras cubiertas con una gruesa 

capa de gesso y posteriormente horneadas; pintados finalmente con toques de colores 

como el rojo, el azul o el verde. Es decir, una figura tosca, ruda, pero que destaca por 

su colorido y dinamismo. Pero el inventario de campo873 no ofrece información sobre 

su lugar de procedencia, consignándose únicamente que es una obra actual, es decir, 

anterior a su fecha de compra en 1964, y que fue adquirida en la ciudad de Hirosaki en 

la tercera campaña a Japón dirigida por Eudald Serra acompañado por el director del 

museo August Panyella.   

  
 

5.3.2.3. Valoración global de los kyodo-gangu de arcilla de las colecciones 
históricas del MEB 

 

Consideramos que el MEB alberga una interesante y representativa colección de 

kyodo-gangu de los principales centros productores de tsuchi-ningyô, junto con 

algunos otros menores y de carácter más local. Entre los principales destacar las 

                                            
872 SAKAMOTO (1965: 335, 500-501) 
873 Véase la transcripción en el Anexo 4 de la página 46 del inventario de campo nº 152. 

Kintaro 
Akasaka-ningyô  
Prefectura de Fukuoka 
MEB 152-363 
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representaciones existentes de Fushimi, Tsutsumi, Hanamaki, Inuyama, Sadohara y 

Koga; careciendo únicamente de objetos de dos centros para tener una representación 

absolutamente completa de los principales hornos, tanto del norte y centro de la isla de 

Honshû como de Kyushu874.  Tales centros son:  

 

• Hakata-ningyô（博多人形）, característicos de la prefectura de Fukuoka. Su 

origen se remonta a 1600, en el momento de la construcción del castillo del señor 

Kuroda-Nagamasa875, y se atribuye a un fabricante de tejas que trabajaba en esta 

gran edificación876. Con el tiempo esta tradición se fue refinando, y actualmente las 

obras se caracterizan por su estilo artístico y elegante877, siendo junto a la tradición 

de Fushimi una de las más conocidas y destacadas de todo el país.  

• Sagara-ningyô（相良人形）, originarios de la prefectura de Yamagata. También 

reflejan la influencia de Kyoto especialmente, tal como señala Sakamoto878, en el 

refinamiento de los detalles y el colorido. La producción cesó tras la segunda 

guerra mundial. Son figuras sólidas, más gruesas que las de tsutumi  por ejemplo, 

y con un colorido más vivo y llamativo879. 

 

No sucede lo mismo si nos centramos en el complejo estudio de los pequeños y 

locales hornos, en los cuales la colección albergada en el MEB es menos 

representativa. En los centros más pequeños y menos representativos la problemática 

reside en que la bibliografía dedicada a ellos es prácticamente inexistente, el único 

libro que hace referencia a estos pequeños centros es Japanese Toys. Playing with 

the History de Kazuya Sakamoto, con lo cual es complejo contrastar y comparar con 

algunos ejemplares del MEB de los cuales se desconoce su procedencia880. Entre los 

pequeños centros no representados en el MEB hemos de destacar algunos como: 

o Sakai (堺人形), originarios de la prefectura de Osaka. Sakamoto881 

destaca que esta tradición en Osaka se desarrolló bajo la clara influencia 

de la tradición de Fushimi, dando lugar a motivos muy similares pero más 

burdos, menos sofisticados. 
                                            
874 Siguiendo a Jill y David GRIBBIN (1984: 71-78) y Lea BATEN (2000: 123), para quienes los principales 
centros de producción son: Fushimi, Hanamaki, Inuyama, Koga, Sagara, Tsutsumi y Hakata.  
875 NISIZAWA (1939: 77-78). 
876 SAKAMOTO (1965: 501) 
877 Para información detallada sobre las actuales Hakata-ningyô véase Alan PATE (2008: 182-189) y 
Tokubei YAMADA (1955: 69-71). 
878 SAKAMOTO (1965: 450) 
879 GRIBBIN (1984: 76) 
880 Véanse las fichas de catalogación nº 77 (MEB 152-541),  nº 83 (MEB 152-539), nº 84 (MEB 152-540), 
nº 85 (MEB 152-483), nº 86 (MEB 152-532), nº 91 (MEB 152-531), nº 92 (MEB 152-543), nº 96 (MEB 152-
547), nº 107 (MEB 152-546), nº 108 (MEB 152-554), nº 180 (MEB 152-548), nº 182 (MEB 152-549) y  
nº 184 (MEB 122-35). 
881 SAKAMOTO (1965: 485) 
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o Tsuruoka-ningyô (鶴岡人形), originarios de la prefectura de Yamagata y, 

según destaca Sakamoto882, ya extinguidos. También presentan una clara 

influencia de Kyoto aunque de acabados más rudos. 

o Shibahara (柴原), originarios de la prefectura de Chiba y realizados según 

señala este mismo autor883 para las festividades locales. Tanto estilística 

como temáticamente tienen claras similitudes con muñecos de producidos 

en Kyoto y Tokyo.  

o Imamachi, y Yamaguchi ambos originarios de la prefectura de Niigata. El 

primero es un tradición ya extinguida, no así el segundo, cuyas figuras se 

caracterizadas por los colores pasteles, y unas formas y posturas 

equilibradas884.  

o En la zona central de Honshû, encontramos la antigua tradición de  

Ichihara, originaria de la prefectura de Gifu, caracterizadas por su mayor 

tamaño y por su temática, centrada especialmente en temas teatrales e 

históricos885.   

o Obata, originarios de la prefectura de Shiga y con una fuerte influencia de 

Fushimi, tanto temática como estilística, aunque mucho menos refinados886.  

o Izumo, originarios de la prefectura de Nara y caracterizados por el uso de 

arcilla sin cocer y por la baja calidad de los pigmentos utilizados. A pesar de 

este aspecto basto, tuvieron gran demanda887. 

o Kume, originarios de la prefectura de Okayama888. 

o Miyoshi, procedentes de la prefectura de Hiroshima y con unos orígenes 

que Sakamoto889 remonta al período Edo. Son figuras en las que se cuida 

el detalle y el acabado, caracterizado por los colores claros.  

o Kibitu-ningyô, o kibitsu koma, muñecos procedentes de la prefectura de 

Okayama890. Sencillas figuras modeladas a mano en forma de perro y 

pájaros. Según explica Nisizawa891, se cree que antiguamente estas figuras 

se realizaba con harina de cebada y los niños las comían como amuleto 

protector para evitar los gusanos intestinales. 

 

                                            
882 SAKAMOTO (1965: 450) 
883 SAKAMOTO (1965: 458) 
884 SAKAMOTO (1965: 466) 
885 SAKAMOTO (1965: 471) 
886 SAKAMOTO (1965: 478) 
887 SAKAMOTO (1965: 482) 
888 SAKAMOTO (1965: 491) 
889 SAKAMOTO (1965: 494) 
890 SAKAMOTO (1965: 492) 
891 NISIZAWA (1939: 52-53) 
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Otro punto de interés reside en el hecho entre las tsuchi-ningyô encontramos una 

destaca representación de figuras datadas entre finales del periodo Edo (1603-1868) e 

inicios del periodo Meiji (1868-1912), como hemos visto en las Hanamaki-ningyô, 

Tsutsumi-ningyô, Chôsa-ningyô, Inuyama-ningyô y en tres de los Fushimi-ninyô. Pero, 

contrariamente a lo que sucedía con las hariko-ningyô, de las cuales conocíamos el 

nombre de dos importantes y destacados artesano, en esta ocasión únicamente se 

conoce el nombre de un artesano, Matsûra Masayoshi, un conocido artesano de 

Sadohara-ningyô durante el periodo Taishô y principios del periodo Shôwa. 

 

Además, este estudio detallado nos ha permitido comprobar la importancia de Fushimi 

como centro difusor de técnicas y modelos: hemos constatado como existen figuras de 

Yahata-ningyô (ficha nº 148, MEB 152-462) que siguen fielmente el mismo modelo 

icnográfico que la de Fushimi-ningyô que también alberga el museo (ficha nº 149, MEB 

152-626). Entre ambas hemos verificado como únicamente cambian el tipo de colores 

utilizados y la factura de realización, teniendo las de Yahata-ningyô un aire más rudo y 

rústico que las de Fushimi-ningyô. Y la importancia del “modelo Fushimi” hemos 

podido confirmar que llegó hasta la isla de Kyushu, observando las mínimas 

diferencias en cuanto estilo, técnica  e iconografía entre ciertos modelos de Fushimi-

ningyô892 y de Sadohara-ningyô, con ejemplos tan claros y destacados como el Manjû-

kui (fichas nº 131, MEB 70-90 y nº 132, MEB 121-430). 

 

5.3.3. KYODO-GANGU DE KI (木)O MADERA  

 

Dentro de las colecciones históricas del MEB existían un total de 83 kyodo-gangu  

realizadas en madera que llegaron al museo de manera directa o indirecta gracias a 

Eduald Serra. De estas 83 se han podido documentar un total de 77, ya que no se han 

podido localizar dos émbolos de madera (MEB 152-649 y MEB 152-650), un perro de 

madera (MEB 152-454); además ya hemos explicado como hay documentado un robo 

en 1972 y diferencias entre el número de ejemplares que consta en el inventario de 

campo y las obras conservadas en el almacén. Así se sabe que fueron robados un 

ejemplar de itta-sishi (MEB 152-424) y una kokeshi (MEB 152-803)893 y en lo referente  

a la diferencia en el número de ejemplares, en el caso de las realizadas en madera se 

                                            
892 En el MEB no existen Manjû-kui de Fushimi-ningyô, pero gracias a las numerosas reproducciones 
existentes en la bibliografía consultada se ha podido realizar la comparación con las de Sadohara-ningyô 
que sí se conservan en el MEB. 
893 Véase la trascripción de todo ello en los anexos finales del presente trabajo. En concreto, para el robo 
del ejemplar de itta-shishi véase la página 53 del inventario de campo 152 transcrita en el Anexo 4 del 
presente trabajo de investigación; y para el robo de la kokeshi, véase la página 11 del inventario de 
campo 152 transcrita en el Anexo 4. 
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concreta en un caballo de madera (MEB 70-166) y una kokeshi de madera (MEB 70-

235).   

 

Tal y como hemos podido conocer a través de los antiguos inventario de campo o de 

los sellos existentes en ocasiones en algunas de las figuras, estos juguetes proceden 

de distintas zonas geográficas (en concreto y como se recoge en la tabla, de Tôhoku o 

zona norte de la isla de Honshû, la isla de Kyushu y en menor medida de la zona 

centro de Honshû 894), zonas con abundancia de madera y que se especializaron en 

distintas tipologías de kyodo-gangu.  
 
Todos ellos veremos cómo están fechados en el siglo XX, concretamente son 

anteriores a 1964, el último año de compra directa en Japón895. Fueron adquiridos por 

Eduald Serra en sus expediciones de los años 1957, 1961 y 1964, a excepción de tres 

kokeshi que fueron compradas por el MEB a Eduald Serra en 1955, quien a su vez las 

adquirió en Japón con anterioridad a su relación con el museo. 
 
 
De los objetos realizados en madera conocemos el nombre de gran número de 

artesanos, debido a que los creadores de kokeshi son los únicos artesanos de kyodo- 

gangu que siempre firman sus obras. Para la identificación de estas firmas ha sido de 

inestimable ayuda el coleccionista y experto japonés Sr. Yoshida, ya que en pocas 

ocasiones los inventarios de campo de Eudald Serra ofrecían el nombre del 

artesano896, aunque si nos han ofrecido información detallada sobre su procedencia, 

familia, etc.897. En todos los casos los kyodo-gangu de madera fueron adquiridos en  

tiendas especializadas en artesanía tradicional como el Craft Corner de Sendai, la 

tienda Takumi, la sección de juguetes tradicionales de los grandes almacenes Hankyu 

en Osaka, el Craft Center de Tokio y el  Instituto de productos de Miyazaki, junto con 

pequeñas tiendas de Kobe, Yamagata, Morioka, Hachinohe y Tsuruoka. Por lo que 

respecta a los precios, curiosamente por los objetos realizados con este material 

                                            
894 Algunos objetos de las colecciones del MEB no entran dentro de estas principales tipologías recogidas 
en la tabla, aunque si proceden de la zona de Tôhoku: nº 187 (MEB 152-125), nº 190 (MEB 70-164), nº 
188 (MEB 152-126), nº 189 (MEB 152-104), nº 218 (MEB 152-420), nº 222 (MEB 152-422), nº 257 (MEB 
70-171), nº 258 (MEB 1252-323) y nº 260 (MEB 152-421); y de la isla de Kyushu: nº 261 (MEB 121-434). 
Únicamente dos de ellos son de la región de Chûbu: nº 259 (MEB 152-500) y nº 262 (MEB 152-496).  
895 En este caso veremos como las fuentes de documentación para fechar los objetos son los antiguos 
inventarios de campo, en ocasiones las propias inscripciones que encontraremos en ellos y muy 
especialmente el análisis estilístico de obras de esos mismos artesanos que nos permitirán efectuar una 
datación lo más aproximada que sea posible.  
896 Una de las pocas la encontramos es la figura nº de catalogo 202 (MEB 152-88). Véase en el Anexo 4 
la transcripción de la página 11, del inventario de campo nº 152. 
897 En concreto, él organizaba la información en base al pueblo, localidad y provincia, siendo la localidad 
en realidad la familia o kei a la que estas kokeshi pertenecen. Véase a modo de ejemplo, en el Anexo 1 la 
transcripción de la página 48, del inventario de campo nº 70-87. 
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Eudald Serra pagó unos precios bastante más elevados que los que hemos visto con 

las hariko y tsuchi-ningyô, así el precio menor fue 70 yenes en 1957 por el pequeño ki-

uso (7 cm. de alto) y el más elevado veremos que fue el de una kokeshi de gran 

tamaño (62 cm. de alto) por la cual pagó 3300 yenes en 1964, pero hay numerosos 

objetos que pasaron de los 1000 yenes, y la mayoría rondaron los 400-500 yenes, 

como puede verse en las correspondientes fichas de catalogación. 

 
 
Zona 
geográfic
a 

 
Tipología 
básica 
 

 
subtipología 

Exp. 43 
Compra 
a  E. 
Serra 

Exp. 70 
Campaña 
E. Serra 
1957 

Exp. 87 
Campaña 
E. Serra 
1957 

Exp. 121 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 122 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 152 
Campaña 
E. Serra 
1964 

Tsuchiyu 
3 ejemplares 

nº 206 
(MEB 
43-2) 

 nº 208 
(MEB 87-
533) 

 nº 207 
(MEB 
152-152) 

Tôgatta 
6 ejemplares 

nº 195 
(MEB 
43-3), 
nº 196 
(MEB 
43-4) 

nº 197 
(MEB 70-
312), nº 
198 (MEB 
70-313) 

nº 199 
(MEB 87-
536), 

  nº 200 
(MEB 
152-121) 

Narugo 
(+ ejiko) 
4 ejemplares 

 nº 192 
(MEB 70-
235) 

nº 193 
(MEB 87-
537) 

  nº 194 
(MEB 
152-122), 
nº 218 
(MEB 
152-103 
a/b) 

Yajiro 
4 ejemplares 

  nº 201 
(MEB 87-
535) 

  nº 202 
(MEB 
152-88), 
nº 203 
(MEB 
152-89), 
nº 204 
(MEB 
152-150) 

Nambu 
1 ejemplar 

  nº 210 
(MEB 87-
534) 

   

Kijiyama 
2 ejemplares 

  nº 211 
(MEB 87-
532) 

  nº 205 
(MEB 
152-151) 

Tsuragu 
1 ejemplar 

     nº 209 
(MEB 
152-368) 

 
Kokeshi 
 
27 
ejemplares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosaku 
6 ejemplares 

    nº 212 
(MEB 122-
36) 

nº 213 
(MEB 
152-101), 
nº 214 
(MEB 
152-102), 
nº 215 
(MEB 
152-123), 
nº 216 
(MEB 
152-322), 
nº 217 
(MEB 
152-233) 

 
Zona 
norte de 
la isla de 
Honshû 
(Tôhoku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yawata  nº 224    nº 230 
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8 ejemplares (MEB 70-
147), nº 
225 (MEB 
70-148), 
nº 226 
(MEB 70-
149), nº 
227 (MEB 
70-150), 
nº 228 
(MEB 70-
157), nº 
229 (MEB 
70-166) 

(MEB 
152-295), 
nº 231 
(MEB 
152-296) 

Miharu 
1 ejemplar 

 nº 233 
(MEB 70-
167) 

    

Kinoshita 
1 ejemplar 

     nº 232 
(MEB 
152-129) 

HIrosaki-
goma 
2 ejemplares 

 nº 235 
(MEB 70-
310) 

   nº 236 
(MEB 
152-327) 

Caballos 
 
13 
ejemplares 
 
 
 

Chagu-
chagu uma 
1 ejemplar 

     nº 234 
(MEB 
152-229) 

Sasano-
bori 
5 
ejemplares 

  nº 237 
(MEB 70-
143), nº 
238 (MEB 
70-144), 
nº 239 
(MEB 70-
145) 

  Nº 240 
(MEB 122-
29 

nº 241 
(MEB 
152-124) 

Itta-
shishi 
1 ejemplar 

      nº 256 
(MEB 
152-425) 

 Daruma 
koma y 
otoshi 
2 ejemplares 

 Nº 191 
(MEB 70-
164) 

   nº 190 
(MEB 
152-104) 

Daruma 
4 
ejemplares 

      nº 188 
(MEB 
152-125), 
nº 189 
(MEB 
152-126) 

 

Otros 
5 
ejemplares 

  nº 257 
(MEB 70-
171)  

   nº 219 
(MEB 
152-420), 
nº 223 
(MEB 
152-422), 
nº 258 
(MEB 
152-323), 
nº 260 
(MEB 
152-421) 

Hitoyoshi 
2 ejemplares 

 nº 243 
(MEB 70-
93), nº 
244 (MEB 
70-94) 

     
Isla de 
Kysuhu 
 
 
 
 
 

Kiji-
Guruma 
6 
ejemplares 

Shimizu 
3 ejemplares 

 nº 245 
(MEB 70-
95), nº 
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246 (MEB 
70-96), nº 
247 (MEB 
70-97) 

Kitayamada 
1 ejemplar 

 nº 248 
(MEB 70-
98) 

    

Uzura-
guruma 
4 
ejemplares 

   nº 249 
(MEB 
121-426), 
nº 250 
(MEB 
121-427), 
nº 251 
(MEB 
121-428), 
nº 252 
(MEB 
121-429) 

   

Tai-
guruma 
1 ejemplar 

      nº 253 
(MEB 
152-367) 

Uso 
1 ejemplar 

  nº 242 
(MEB 70-
146) 

    

Ita-sumo 
1 ejemplar 

  nº 222 
(MEB 70-
81) 

    

 
 
 
 
 
 

Benta-
ninyô 
2 
ejemplares 

  nº 220 
(MEB 70-
142) 

   nº 221 
(MEB 
152-366) 

Kishimay
ama-
ningyô  
2 
ejemplares 

     nº 254 
(MEB 122-
31), nº 255 
(MEB 122-
30) 

  

Hagoita 
3 
ejemplares 

    nº 261 
(MEB 121-
434) 

  

Somin 
shôrai 
1 ejemplar 

      nº 262 
(MEB 
152-496) 

Zona 
centro de 
la isla de 
Honshû 
(Chûbu) 
 

Mawari 
nezumi 
1 ejemplar 

      nº 259 
(MEB 
152-500) 

 
 

5.3.3.1.  Materiales y proceso de trabajo de los kyodo-gangu en madera 

 

Uno de los materiales básicos y característicos de la cultura japonesa es la madera. 

Mientras en otros países, especialmente europeos, tradicionalmente el uso de la 

madera como material constructivo se asociaba a la pobreza, prefiriéndose la solidez y 

resistencia de materiales como la piedra, en Japón era justo lo contrario. Pero no solo 

se utilizaba y utiliza la madera como material para edificar, sino que también se usaba 

y aun hoy en día se utiliza en la realización de todo tipo de utensilios y contenedores 

(para alimentos, mercancías, etc.) de uso cotidiano y generalizado. Incluso “en los 

siglos VII y VIII finas tablillas de madera (mokkan) se utilizaban para transmitir 
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información y como sustitutas para el caro papel”898.  No podemos olvidar que estamos 

hablando de un país montañoso, con numerosos bosques debido a su clima húmedo, 

lo cual proporciona finalmente una gran abundancia de madera. Por tanto, desde 

tiempo inmemorial la madera ha sido la materia prima básica en las artes tradicionales 

japonesas, desde la arquitectura a la escultura, pasando por el arte de la laca, las 

máscaras Noh, los netsuke, etc. hasta los utensilios de uso diario y cotidiano. Una 

característica esencial de la cultura japonesa es precisamente la vinculación absoluta 

con la naturaleza899, que vemos reflejada tanto en la religión como en el arte. Así por 

ejemplo, tanto el shintoismo como el zen “inciden precisamente en el respecto por los 

elementos naturales y en la búsqueda de la integración del todo”900. Así la arquitectura 

japonesa se integrará perfectamente en la naturaleza de la cual forma parte, tanto por 

los materiales utilizados (básicamente madera, junto al papel y el bambú) como los 

volúmenes utilizados, en los cuales la frontera entre interior y exterior en muchas 

ocasiones prácticamente desaparece. Y el uso de la madera también se hace 

extensivo a otra forma de expresión artística como es la escultura, en la cual se 

utilizaran y potenciaran las propias cualidades naturales de este material. No cabe 

duda que la madera fue la reina de los materiales en el arte de la escultura en Japón. 

 

Toda esta larga tradición histórica ha dado como resultado el desarrollo de una técnica 

de gran perfección, que adecua cada producto a su uso y que mantiene un absoluto 

respeto por las características, propiedades y texturas naturales de la madera901.   

 

Para explicar el trabajo de la madera –un material básico en la cultura tradicional 

japonesa-, analizaremos las dos técnicas fundamentales utilizadas en la elaboración 

de los kyodo gangu: la talla manual y el trabajo con torno.  

 

- La talla manual 
 

Para la talla manual nos centraremos en la técnica del Ittôbori (一刀彫, “tallado con 

cuchillo”)902, conocida por los sasano-bori de la región de Yonezawa, aunque también 

                                            
898 HENRICHSEN (2004: 9) 
899 Para más información véase por ejemplo BARLES, E. (2004). “Naturaleza y forma en el contexto 
japonés” en El arte de Asia oriental. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 
BARLES, E. (2008). Cerezos, lirios, crisantemos y pinos : la belleza de las estaciones en el arte japonés. 
Zaragoza: Fundación Torralba-Fortún, GARCIA GUTIERREZ, F. (1998: 35-37) y GARCIA GUTIERREZ, F. 
(2001). La arquitectura japonesa vista desde occidente. Sevilla: Ediciones Guadalquivir. 
900 BARLES, E. (2004: 26). 
901 HENRICHSEN (2004: 8) 
902 Lea Baten también utiliza el nombre de kibori, que aplica a “cualquier figura de madera tallada en una 
pieza y con una herramienta” (BATEN, 2000: 111). 
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se usa en numerosas figuras, como pueden ser los ki-uso y los benta-ningyô903. Es 

una técnica simple y sencilla, caracterizada por tallar la madera en grandes cortes 

angulares realizados con un gran cuchillo, de manera que estos cortes aparezcan 

siempre bien visibles y reconocibles.  

 

                         
 

 

 

Sobre los orígenes de esta sencilla pero efectiva técnica hay disparidad de opiniones. 

Para Christoph Henrichsen904 esta manera de trabajar la madera es muy similar a la 

utilizada por los Ainu en objetos rituales. En cambio, la información aportada en A 

dictionary of Japanese terms905 este estilo de talla de madera surgió de los escultores 

de tallas budistas de Nara, quienes realizaban muñecos en su tiempo libre usando 

esta técnica. Sea cual sea sus orígenes, este tipo de producción de juguetes en un 

área de aguas termales, tal y como ya hemos visto, fue promovida a finales del 

período Edo por el daimyô de la zona como una producción estacional, centrada 

únicamente en los crudos meses de invierno906 como complemento a la actividad 

agrícola  principal.  

 

                                            
903 Véase las fichas de catalogación correspondientes así como el anterior apartado del presente capítulo.  
904 HENRICHSEN (2004: 200) 
905 DD.AA. (1990: 34) 
906 HENRICHSEN (2004: 200) 

Sasano-bori 
Sasano-ningyô 
Prefectura de Yamagata 
MEB 122-29 

Fuente de la imagen: http://www.japanese-
doll.biz/group/carving.html 
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Existen excelentes grabaciones en la red907 en las que se muestra todo el proceso de 

ejecución de este tipo de talla, así como bibliografía especializada. Curiosamente, 

tanto el video utilizado como el libro Japan. Culture of Wood908, toman como ejemplo 

de esta tradición a la sexta generación de artesanos de la familia Toda, concretamente 

la obra de Toda Kampo (1949), uno de los artesanos más famoso de Sasano-bori que 

hay en la actualidad y cuyo taller está situado en la ciudad de Yonezawa (prefectura 

de Yamagata). Se ha mantenido así la idea inicial de utilizar como base el trabajo de 

un artesano actual, provinente de una destacada saga familiar artesanal y que sigue 

fielmente las técnicas tradicionales. 

 

Normalmente909 la madera utilizada suele ser de koshiabura (de la familia de las 

Araliaceae), un tipo de madera de color muy claro y textura suave. Los troncos se 

suelen tallar en otoño, se les saca la corteza y se deja que sequen de manera natural: 

durante un mes en el exterior y posteriormente en un cobertizo, por un período que 

oscila entre los tres y los seis meses910. A continuación veremos detallado todo el 

proceso de talla, concretamente de un Sasano-bori. 

 

En primer lugar, se coge una de las ramas (normalmente se utilizan las que tiene un 

diámetro situado entre los 2 y los 15 cm.) y se desbasta con un pequeño y afilado 

cuchillo (チジレ, chijire) uno de los extremos, concretamente aquel en el cual se va a 

tallar la figura. 

  
 
El segundo paso consiste en realizar la cabeza. Para éste, y los pasos siguientes, se 

utiliza un único instrumento llamado saru-kiri（サルキリ）, un cuchillo de doble filo con 

                                            
907 Para este trabajo en concreto se ha utilizado la filmación  
http://www.youtube.com/watch?v=Iome0_REpXw&feature=player_embedded (consultada el 22 de marzo 
de 2010), video filmado en el año 2004. 
908 Véase la referencia completa en la bibliografía.  
909 HENRICHSEN (2004: 201) especifica de que cerca de 80% de la madera utilizada en la realización de 
estas figuras es de este tipo. 
910 HENRICHSEN (2004: 201) 

Todas las imágenes que ilustran este proceso son fotogramas 
de la filmación 
http://www.youtube.com/watch?v=Iome0_REpXw&feature=play
er_embedded obtenidos en http://www.japanese-
doll.biz/group/carving.html 
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una forma muy similar a una pequeña hacha. La cabeza en concreto se crea mediante 

pequeños cortes realizados con el bisel superior oblicuo del saru-kiri.  

 
 
En tercer lugar se pasa a la realización de las plumas, lo cual se consigue mediante 

una serie de pequeñas incisiones realizadas de abajo a arriba con el filo superior 

biselado del saru-kiri. 

 
Para el cuarto paso consiste en la definición del cuerpo del pájaro mediante unas 

profundas incisiones que marcan el pico y las patas, y se utiliza el filo lateral del saru-

kiri. 

 
 

El quinto estadio del trabajo se concreta en la realización de la cola, siguiendo el 

mismo sistema de trabajo que ya ha utilizado el artesano para definir las plumas de las 

alas. 
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El sexto y último paso consiste en cortar mediante una sierra el exceso de madera 

sobrante.  

 
 

 

En total, todo el proceso de la talla no dura más de 15 minutos. Posteriormente se  

pintará a mano la cabeza y el cuerpo del halcón, pero nunca las plumas de las alas 

formadas por las características y flexibles virutas.  

Por lo que respecta al segundo tipo de trabajo con la madera, el trabajo con torno 

(rukuru-shi), nos centraremos en uno de los ejemplos más conocidos, no sólo en 

Japón si no también en occidente: las kokeshi （こけし）911. 

 

- El trabajo al torno 

 

Tal y como se ha explicado, la madera en el contexto cultural tradicional japonés es un 

material básico y esencial, por lo cual no se desperdiciaba realizando objetos 

considerados absolutamente prescindibles como podía ser una muñeca. No fue hasta 

el siglo XIX que los primeros kijishi (キジ), artesanos de la madera, carpinteros que 

                                            
911 Aunque las kokeshi no son los únicos ejemplos de figuras del norte de la isla de Honshu realizadas 
con el torno, como se puede observar en las figuras conservadas en el MEB y con ficha de catalogación 
nº 188 (MEB 152-125), nº 189 (MEB 152-126), nº 190 (MEB 152-104), nº 191 (MEB 70-164) y nº 220 
(MEB 152-420). 
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realizaban boles, cajas, etc… de madera) se decidieron a empezar a realizar un 

sencillo tipo de muñecas con los trozos sobrantes de madera912.   

 

La base de esta explicación se ha realizado utilizando tres tipos diferentes de fuentes:  

 

1. Las entrevistas realizadas vía e-mail con tres artesanos de kokeshi que forman 

parte de una asociación japonesa de artesanos de kokeshi dento dirigida por el 

coleccionista y especialista en kokeshi, señor Yoshida y que tiene su sede en 

Tokyo. En concreto son dos artesanos de la tradición Narugo, Kakizawa 

Koretaka y Okazaki Seiichi, y uno de la tradición de Tsugaru, Abo Muchihide. 

2. Grabaciones y webs existentes en la red. En concreto se seleccionó el vídeo913 

filmado en el año 2004 y en el que se muestra el trabajo de Kazuei Abe (1937), 

la tercera generación de artesanos de Tsuchiyu Kokeshi. En este vídeo se 

muestra con todo detalle y minuciosidad el proceso de ejecución de este tipo 

de trabajo. También se ha utilizado la web de la Asociación para la promoción 

de la artesanía tradicional914, una asociación fundada en 1975 y con sede en 

Tokyo. En ella toman como modelo de producción a las Narugo kokeshi915. 

3. Bibliografía especializada, como el libro Japan. Culture of Wood (2004) en el 

que el autor tomó como base el trabajo de otra familia de artesanos, la familia 

Niiyama (padre e hijo) que realizan el tipo de Yajiro kokeshi. 

 

Por lo tanto, y gracias a la diversidad de fuentes utilizadas hemos podido cubrir 

diferentes tipos de producción de kokeshi dento (こけし伝統）y observar las 

pequeñas diferencias entre familias. 

  

La mayor parte de la madera utilizada para realizar las kokeshi es la conocida como 

mizuki (水木)916, una variedad de madera de arce caracteriza por su blancura y por 

ser relativamente dúctil. A los troncos se les saca parcialmente la corteza, para 

favorecer el secado, y se dejan secar de manera natural en el exterior durante unos 

seis meses, apilados transversalmente y tapados en la parte superior para protegerlos 

de las posibles inclemencias del tiempo917. Pasado este período de tiempo, se 

                                            
912 TAKEUCHI (1982: 11) 
913 Concretamente se seleccionó el video  filmado en el año 2004: 
http://www.youtube.com/watch?v=F_d59iildww&feature=PlayList&p=D31B80A10A43E5DB&playnext_from
=PL&index=0&playnext=1 (consultada el 2 de mayo de 2010). 
914 Véase http://www.kougei.or.jp/english/index.html (consultada el 2 de mayo de 2010) 
915 http://www.kougei.or.jp/english/crafts/1301/f1301.html (consultada el 2 de mayo de 2010) 
916 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%82%AD (consultada el 2 de agosto de 
2010) 
917 HENRICHSEN (2004: 205) y respuestas de los artesanos a la encuesta realizada.  
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trasladan a un cobertizo, por un tiempo variable según el tipo de madera utilizado. 

También se utilizan, aunque de manera minoritaria maderas con color, como la de 

camelia, cerezo, aunque según queda claro en las encuestas realizadas a los 

artesanos que se prioriza la madera de color blanco y grano fino. 

 

Se ha de destacar que en la producción de las kokeshi, exceptuando algunas como las 

de estilo Kijiyama, se realiza por separado la cabeza y el cuerpo; y una vez está 

trabajado y pintado el cuerpo se le une la cabeza mediante una pequeña espiga (oshi-

komi, 忍-コミ) que une ambas partes. 

 

  
 

A continuación detallaremos de qué manera se elaboran estas muñecas tradicionales:  

 

El primer paso consiste en la realización de la cabeza a partir de una pieza de madera 

que se coloca en una porta brocas (tsume)918. Actualmente el torno utilizado es 

mecánico, movido por un motor que lo puede hacer trabajar a 1000 revoluciones919, 

pero antiguamente era manual. La pieza de madera se inserta mediante suaves pero 

precisos toques de martillo y se trabaja con diferentes tipos de cincel, unos cinceles 

que se apoyan en una pieza de madera llamada uma, para conseguir una total 

precisión. Una vez se tiene la forma deseada, en este caso casi esférica, se pule 

mediante diferentes tipos de papel de lija, todo ello sin dejar de girar el torno.   

 

                                            
918 Existen de diferentes diámetros, de acuerdo con el tamaño de la pieza de madera que se va a trabajar 
y del resultado final que se quiere obtener. 
919 HENRICHSEN (2004: 206) 
 

Detalle de la espiga que une la cabeza al 
cuerpo.  
Kokeshi narugo 
Colección particular Sr. Yoshida, Tokyo 
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En el caso de esta familia de kokeshi, la tsuchiyu kokeshi, el segundo estadio del 

trabajo consiste en pintar con un pincel la parte superior de la cabeza mediante 

círculos concéntricos, con lo cual se utiliza el propio movimiento giratorio del torno: de 

esta manera como el torno, y con el él madera, va girando lo único que ha de hacer el 

artesano es apoyar la punta del pincel, sin mover la mano, para conseguir el efecto 

deseado.  

 

Una vez pintada la parte superior de la cabeza se retira y se pasa a trabajar el cuerpo. 

 

La tercera fase de la elaboración de una kokeshi se inicia fijando otro trozo de madera 

en el porta brocas mediante unos suaves toques de martillo para que quede bien 

encajado. Tras ello se pasa a darle la forma deseada al cuerpo mediante un gran 

cincel, siempre apoyado en la pieza de madera llamada uma. 

 

Una vez se tiene la forma del cuerpo, la cuarta fase consiste en trabajar con cinceles 

más pequeños los detalles, hasta definir totalmente la forma del cuerpo deseada. Es 

también el momento en que se realiza el orificio en el cual se insertará la cabeza. 

 

 
 

Todas las imágenes que ilustran este proceso son 
fotogramas de la filmación 
http://www.youtube.com/watch?v=F_d59iildww&feature=
PlayList&p=D31B80A10A43E5DB&playnext_from=PL&i
ndex=0&playnext=1 obtenidos en http://www.japanese-
doll.biz/group/kokeshi-doll.html 
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El quinto estadio consiste en el trabajo de acabado y pulido del cuerpo, utilizando 

para ello diferentes tipos de papel de pulir (un mínimo de tres de diferente grosor y 

calibre) hasta conseguir una superficie totalmente lisa y suave al tacto. 

 

 
 

En la sexta fase de este trabajo de elaboración de una kokeshi, nos encontramos ya 

en la decoración del cuerpo. En este caso en concreto para pintar la decoración del 

cuerpo, al igual que para la de la cabeza, el artesano utiliza el movimiento giratorio del 

torno, apoyando la mano con el pincel sobre una superficie o elemento de soporte, 

para obtener así una mayor precisión y definición en la decoración lineal característica 

de esta familia de kokeshi. 

 
 

Tras ello, y sin sacar aún el cuerpo del torno, se procede al séptimo paso, momento 

en el cual se inserta la cabeza en el cuerpo. En este caso en concreto sin utilizar 

ningún tipo de espiga, se inserta la cabeza en el orificio realizado en el cuerpo 

utilizando la rotación o movimiento giratorio que se le da al cuerpo gracias al torno. 

 

La octava fase se realiza ya fuera del torno y consiste en pintar los detalles del rostro 

de la muñeca con un fino pincel. Primero se pintan los ojos, que marcaran la pauta 

para el resto de los rasgos faciales. Esta es la razón práctica, pero hay autores como 
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Shirlee Funk que ven también una razón que podemos calificar de más espiritual en el 

acto de pintar primero los ojos, considerándolo como un acto que “inviste de vida a las 

muñecas”920. Así, se puede relacionar también con una antigua tradición, el acto de 

consagración de las figuras budistas, a las cuales se les “abría los ojos”, es decir, se 

les dotaba de vida cuando se les pintaba los ojos.  

 

Pintar el rostro es un trabajo de gran precisión y concentración, ya que supone darle a 

la muñeca su “personalidad” final, así como el toque característico del artesano. Por 

ello los artesanos suelen separar el trabajo con el torno del trabajo de pintar las 

figuras921, realizándolo incluso en días diferentes.  

 

 
 

Posteriormente, se deja secar la pintura y, una vez seca se le da el acabado final: se 

vuelve a colocar cuidadosamente en el torno y se le da un acabado final con cera. 

 

Igual que hemos visto que sucedía con los otros trabajos artesanales, en las últimas 

décadas la elaboración de las kokeshi ha ido sufriendo pequeños cambios o 

variaciones. Continua siendo una tradición familiar, que pasa de padres a hijos, e igual 

que sucedía anteriormente, los artesanos que realizan kokeshi continúan realizando 

otros objetos con el torno (nunca trabajan la talla de madera) como peonzas, 

recipientes, bandejas, etc. pero actualmente también se está dando casos de 

artesanos de kokeshi dento que intentan introducir pequeños cambios en los tipos 

tradicionales para adaptarlos a los gustos actuales922 y vencer así la competencia de 

las kokeshi sosaku. Por último, enfatizar el hecho que todos los artesanos 

entrevistados muestran un claro interés en desvincular su trabajo del de las kokeshi 
                                            
920 FUNK, S. (2003). “Northern Japan Traditional Kokeshi” Ningyô Journal, Winter 2003, J.A.DONE., 
(artículo en línea, consultado en   http://www.lasieexotique.com/mag_kokeshi/mag_kokeshi.html el 3 de 
agosto de 2009 y sin páginas de referencia). 
921 FUNK, S. (2003) 
922 Como explica el artesano de la tradición Narugo, Kakizawa Korekata (dirección: Furutomae 132-67, 
Naruko-onsen, Ôsaki, prefectura de Miyagi). 
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producidas en serie y de manera casi industrial como souvenir que inundan las tiendas 

de todo el país.  

 
5.3.3.2. Zonas de producción y características de los kyodo-gangu de 
madera de las colecciones históricas del MEB 
 

Una vez conocidas las dos técnicas principales del trabajo de madera, al hablar de los 

juguetes de madera, no haremos referencia tanto a centros de producción (como sí 

ocurría con los hariko-ningyô y los tsuchi-ningyô) como a zonas de producción y 

ejecución y a tipos de juguetes.  

 

La mayoría de los juguetes de madera tienen dos claras procedencias: la zona norte 

de la isla de Honshû y la isla de Kysuhu.  

 

• Tôhoku 

 

La primera de ellas, la zona norte de la isla de Honshû, es conocida como Tôhoku y 

comprende las prefecturas de Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi y Fukushima. Es 

un área rural con un importante componente forestal y un clima caracterizado por 

inviernos largos y fríos; tanto el clima como el entorno fueron factores que propiciaron 

la creación de sencillos juguetes, de formas simples y realizados en madera durante 

los largos y crudos inviernos.  

 

Los ejemplos más conocidos son las kokeshi, pero no los únicos. Esta zona también 

era muy famosa por la cría de caballos, por lo cual en el desarrollo de este apartado 

también veremos numerosas y destacadas representaciones que toman como 

protagonistas a los caballos; así como otras representaciones zoomorfas como son los 

sasano-bori y los ita-shishi.   

 

A. Kokeshi（こけし） 

 
De las kokeshi, aunque la cronología exacta de su origen no se conoce, sí que se 

establece que debió ser a finales del período Edo, ya que “antes de principios del siglo 

XIX, el gobierno no permitía a los artesanos que trabajaban la madera (kiji-ya, kiji-shi) 

o a trabajadores del torno (rukuru-shi) hacer algo tan frívolo como una muñeca” 923. Se 

                                            
923 PATE (2008:169), la misma idea también la encontramos en EVANS (2005: 12). 
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ha de contextualizar este hecho y entender que tradicionalmente la madera siempre se 

ha considerado en Japón como un elemento esencial, no sólo en la construcción sino 

también en la realización de objetos básicos y de primera necesidad, con lo cual es 

plenamente lógico que no se pudiera “desperdiciar” en lujos innecesarios como podían 

ser la elaboración de unas muñecas para jugar las niñas. Esto cambió cuando “la  

fabricación y venta de Kokeshi evolucionó a la par a finales del siglo XIX con el 

desarrollo de la industria de los onsen (fuentes termales), la que trajo el turismo interno 

en la región”924. Señalar que precisamente este desarrollo y auge de los onsen se 

corresponde con el momento en que durante el siglo XIX las severas restricciones de 

movilidad de la población en el interior del país impuestas por el bakafu se relajaron. 

Por lo tanto, este tipo de objetos dejaron de considerarse un “lujo innecesario” cuando 

pasaron de ser unos simples juguetes para entretener a las niñas a obtenerse con 

ellos un claro rendimiento económico como souvenir de la zona. 

 

Alan S. Pate, citando a Hashimoto Masa’aki, explica que como “la teoría predominante 

por lo que respecta al origen de la kokeshi en los centros de Tohoku se centra 

alrededor de las economías de  cultivo de arroz y de  carpintería o ebanistería del 

área. La dura vida diaria de Tohuku (inviernos largos, apartado de los tradicionales 

centros de cultura y negocio) crearon un espíritu y un punto de vista aislado centrado 

en las montañas. Los agricultores, que gastaban largas horas en los húmedos campos 

durante el verano, se retiraban  fuera de la temporada a las fuentes termales (onsen), 

que punteaban el paisaje,  buscando rejuvenecer física y espiritualmente. La otra gran 

economía de la zona, debido a la abundancia de madera, era la carpintería y 

ebanistería. Durante los largos meses de invierno con tornos movidos con el pie 

creaban boles, bandejas y otros objetos de uso común para vender. Los fragmentos 

de madera se volvían a tornear para crear muñecas de forma simple para jugar las 

niñas”925.  

 

Por lo tanto, estamos ante un producto consecuencia de su entorno, una zona 

boscosa, rica en productos cuyo origen lo encontramos en el uso de la madera y que 

tiene en las kokeshi-ningyô “la celebración del minimalismo, la conversión creativa de 

un simple elemento de madera en un objeto que deleita al adulto y entretiene a los 

niños para lo cual fue originalmente creado”926. 

 

                                            
924 PATE (2008: 267) 
925 PATE (2008:169) 
926 PATE (2008: 168)  
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La realización de las kokeshi no es un trabajo uniforme, sino que entre las kokeshi 

dentô o tradicionales existen diez tipologías o familias (kei,系)927 reconocidas, cada 

uno de ellas con características propias y definitorias. Cada estilo o familia de kokeshi 

comprende unos elementos que los determinan, y que, combinándose entre sí, 

conforman los rasgos distintivos de cada familia: “Las diversas variedades no 

aparecieron simultáneamente. Cuando un grupo empezaba a consolidar su tipo y 

diseño, artesanos de otras áreas volvían a su propia región y las modificaban para 

conseguir su propio gusto y características. Así, frecuentemente, características de 

una pueden encontrase en otra”928. Estos elementos son:  

 

a. Forma del cuerpo 

b. Forma del ojo 

c. Forma de la nariz 

d. Tipo de peinado o decoración de la cabeza 

e. Decoración del cuerpo 

f. Construcción 

 

Y las diez familias (kei) de kokeshi tradicionales son: (1) Tsuchiyu  en la prefectura de 

Fukushima; (2) Tôgatta, (3) Narugo y (4) Yajirô en la prefectura de Miyagi; (5) 

Yamagata-Sakunami, (6) Hijiori y (7) Zaô en Yamagata; (8) Nambu en la prefectura de 

Iwate; (9) Kijiyama en Akita y (10) Tsugaru en Aomori. De todas ellas, las tipologías o 

variedades representadas en el MEB son: 

 

1) Tsuchiyu  (土湯) 

 

Se conservan en el MEB tres ejemplares que son absolutamente 

representativos de este estilo. Estos tres ejemplares llegaron al museo de 

Barcelona por dos vías diferentes: una (nº 206, MEB 43-2) mediante la compra 

realizada en 1955 por el museo al propio Eudald Serra y las otras dos 

procedentes de las campañas de recolección organizadas por el MEB y 

dirigidas por el señor Serra en 1957 (nº 208, MEB 87-533) y en el año 1964 (nº 

207, MEB 152-152). Mientras que de la primera no hay más documentación 

que el año de compra por parte del MEB y un breve inventario realizado con 

motivo del ingreso en el museo, de las otras dos contamos con la información 

                                            
927 Diez familias para TAKEUCHI (1985) y EVANS (2005), mientras que PATE (2008) considera que son 
once, ya que diferencia entre Sakunami-kei y Yamagata-kei. 
928 PATE (2008: 169) 
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de los inventarios de campo realizados por Eudald Serra. Así en el inventario 

de 1957 hallamos información sobre la variedad, zona de producción y época 

(en concreto pone “moderna”), pero no así sobre el precio o autoría929; y en el 

de 1964 se especifica el lugar de compra, la zona geográfica de procedencia, 

la datación (“actual”), el precio de 350 yenes y que presenta una inscripción, 

pero no la variedad o la autoría930.  

 

El nombre de este tipo de kokeshi tiene localizado su origen en un onsen (zona 

de aguas termales) situado en la zona montañosa cercana a la ciudad de 

Fukushima, en la prefectura de Fukushima. Y, al igual que su procedencia, su 

cronología también está clara, situándose los inicios de esta tipología en la 

década de 1840931. 

 

Esta tipología de kokeshi se caracteriza por tener una cabeza relativamente 

pequeña en comparación con los otros tipos de kokeshi, las cuales destacan 

por tener una cabeza de gran tamaño respecto al cuerpo. Un cuerpo esbelto, 

que se va afinando de la base a los hombros. Además, se distinguen fácilmente 

por932:  

a. Por el diseño de la cabeza, a base de círculos concéntricos (janome, 

蛇の目) 

a. Por la gran expresividad del rostro, en el cual suele destacar una larga 

nariz del tipo tare-bana （たれ鼻）y ojos del tipo futae-mabuta 

（二重まぶた） o de “doble párpado”. 

b. Por la decoración del delgado cuerpo, también de diseño lineal alrededor 

de todo el diámetro del cuerpo. Un tipo de decoración realizada con el 

torno y utilizando colores diversos. En ocasiones, la decoración también 

puede ser en base a un estilizado diseño floral. 

c. Kokeshi construida en base a dos piezas (cabeza y cuerpo) unidas por 

una espiga interior de madera.  

                                            
929 Véase la transcripción en el Anexo 1, de la página 47 del inventario de campo nº 70-87. 
930 Véase la transcripción en el Anexo 4, de la página 19 del inventario de campo nº 152. 
931 EVANS (2005: 57)  
932 Según el especialista Chizuko TAKEUCHI (1982: 16) y FUNK (2003) 
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De los tres ejemplares que siguen la tradición de las kokeshi Tsuchiyu que se 

conservan en el museo se conoce el nombre de dos reconocidos artesanos: 

Sakuma Torakichi  (1891-1963) e Imaizumi Genji (1934)933. 

 

                                            
933 Las kokeshis son de los pocos juguetes tradicionales japoneses que están firmados. Ver las firmas de 
estos artesanos, así como de los siguientes que iremos viendo, en las correspondientes fichas de 
catalogación.  

Kokeshi 
Kokeshi Tsuchiyu 
Tipo de decoración del rostro, y la parte superior de la cabeza 
MEB 43-2 

Kokeshi 
Kokeshi Tsuchiyu 
Tipo de decoración del cuerpo 
MEB 87-533 y MEB 152-152 
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De la extensa saga familiar de los Sakuma, dedicada a la elaboración de 

kokeshi encontramos una destacada obra (nº 208, MEB 87-533) de Sakuma 
Torakichii o Torachimi I (1891-1963), para distinguirlo de su hijo y discípulo 

Torachimi II. Es una obra destacada e interesante en lo que se refiere al trabajo 

del rostro, ya que como nos explicaba el señor Yoshida934 no hay una 

concordancia total entre el rostro y el cuerpo de esta kokeshi. Para el señor 

Yoshida el autor imita el tipo de cara de su tío (Yoshinichi, el hermano mayor 

de su padre) ya que sus kokeshi eran muy famosas y aceptadas por su 

expresión alegre y risueña y al morir este tomó prestada el tipo de rostro. Es 

una obra datada en el siglo XX, con anterioridad a su fecha de compra en 

1957. 

 

La kokeshi realizada por Imaizumi Genji (1934), emparentado con la familia 

Sakuma, que se conserva en el museo (nº 207, MEB 152-152) se ha podido 

determinar que fue realizada en su época de aprendizaje. Gracias a los 

conocimientos del señor Yoshida, se ha establecido que, tanto por su estilo 

como por el tipo de firma, esta obra es de la época de aprendiz de Imaizumi 

Genji y data de mediados de la década de 1950. Se ha de tener en cuenta que 

su producción propia comenzó entre los años 1959-60, y aún continua en la 

actualidad. 

 

                                            
934 Tanto por carta como en la entrevista personal que tuvimos en septiembre de 2010.  

Fotografia de Sakuma Torakichi. Fuente de la imagen: 
http://homepage3.nifty.com/bokujin/santi/kawama.htm 
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2) Tôgatta （遠刈田） 

 

Una de las variedades más representadas en las colecciones del MEB son las 

kokeshi Tôgatta con seis ejemplares. De estos seis ejemplares, dos (nº 195, 

MEB 43-3 y nº 196, MEB 43-4) proceden de la compra realizada por el museo 

al señor Serra en 1955, tres de la campaña de recolección de 1957 (nº 197 

MEB 70-312, nº 198 MEB 70-313 y nº 199 MEB 87-536) y la última de la 

expedición de 1964 (nº 200, MEB 152-121). Y también hay disparidad en los 

modos y lugares de adquisición: las kokeshi con número de ficha de catálogo 

nº 197 y nº 198 se adquirieron en una tienda de Kyoto junto a otros kyodo-

gangu935 por 250 yenes cada una de ellas, mientras que la nº 199 se adquirió 

en Kobe936 y únicamente la kokeshi nº 200 fue comprada en su lugar de 

procedencia, la prefectura de Sendai, aunque no en el propio taller del artesano 

sino en el Craft Corner de esta población937 por 1200 yenes (un precio elevado 

quizás debido a la altura, un poco más de 45 cm.). 

 

Las kokeshi Tôgatta localizan su origen en el Togatta Onsen de la prefectura 

de Miyagi, aunque actualmente también se producen en otras zonas de la 

prefectura, como en el onsen Aone y en las ciudades de Sendai y Izumi938.  

Todos los especialistas coinciden en señalarlas como una de las tipologías 

más antiguas entre las kokeshi dento939, así como en considerarlas una de las 

tipologías que más ha influido en las obras de las otras familias de kokeshi 

dento, como por ejemplo puede verse en la difusión que ha tenido el tipo de 

decoración de la cabeza conocido como tegara.  

 

Sus características y rasgos distintivos son: 

a. Cabezas ligeramente achatadas (nº 197 MEB 70-312 y nº 198 MEB 70-313) 

b. Rostros esquemáticos y sencillos, en los que destacan dos tipos distintivos 

de ojos y nariz.  

i. La mayoría de los ojos son del tipo Futae-mabuta (nº 196 MEB 43-4, 

nº 197 MEB 70-312, nº 199 MEB 87-536 y nº 200 MEB 152-121) o 

de “doble párpado”. Pero no por ello podemos olvidar otro tipo 

                                            
935 Véase en el Anexo 1, la página 31 del inventario de campo nº 70-87. 
936 Véase en el Anexo 1, la página 48 del inventario de campo nº 70-87. 
937 Véase en el Anexo 4, la página 16 del inventario de campo nº 7152. 
938 EVANS (2005: 51) 
939 EVANS (2005: 51) y FUNK (2003) 
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característico y que también está representado en el museo es el 

llamado Hitofude-me（一筆目）o “un solo trazo” (nº 195 MEB 43-3). 

ii. Hay dos tipos definitorios de nariz y los dos están presentes en esta 

colección: neko-bana（猫鼻）o “nariz de gato” (nº 197 MEB 70-312) 

y la ware-bana（割れ鼻）o “nariz  partida” (nº 195 MEB 43-3, nº 199 

MEB 87-536). 

  
   

     

c. Decoración de la parte superior de la cabeza, del tipo tegara, en la que 

destaca la estilización de un crisantemo en color rojo junto a una estilizada 

esquematización de un flequillo. Este tipo de decoración es una de las 

características más identificables de estas muñecas en concreto. Explica la 

leyenda940 que este tipo de decoración surgió de la imitación que un 

artesano de esta familia de kokeshi intentó realizar del elaborado y 

ornamentado peinado de un tipo de muñeca de Kyoto (Kyo-ningyô) que le 

había impresionado. 

  
 

 

                                            
940 Recogida por FUNK (2003) y la web  de la Association for the Promotion of Traditional Craft Industries 
http://www.kougei.or.jp/english/crafts/1301/f1301.html (consultada el 13 de junio de 2010). 

Kokeshi 
Kokeshi Togatta 
Tipo de decoración del rostro, MEB 43-3 y MEB 70-312 

Kokeshi 
Kokeshi Togatta 
Tipo de decoración de la parte superior de la cabeza, MEB 152-121 y MEB 70-313 
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d. Cuerpo cilíndrico, prácticamente recto y con una ligera disminución del 

diámetro hacia la parte superior. 

 
 

e. La decoración del cuerpo característica de esta familia tradicional de 

kokeshi es una sencilla y esquemática estilización floral. Normalmente 

suele ser una estilización de crisantemos (kasanegiku, 重ね菊) (nº 195 

MEB 43-3, nº 197 MEB 70-312, nº 199 MEB 87-536). Autores como 

Chizuko Takeuchi941 señalan que en ocasiones también pueden presentar 

decoraciones de otros tipos de flores, como las estilizaciones de la flor del 

ciruelo (edaume, 枝梅), o incluso simulaciones de las vetas y el grano de la 

madera (mokume); pero estos dos últimos son muy poco frecuentes. 

     

                                            
941 TAKEUCHI (1982: 27) 
 

Kokeshi 
Kokeshi Togatta 
MEB 43-4 

Kokeshi 
Kokeshi Togatta 
Tipo de decoración del 
cuerpo con crisantemos 
(kasanegiku), MEB 43-3 y 
MEB 70-312 
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f. Muñeca construida en base a dos piezas: cuerpo y cabeza. 

 

Los seis ejemplares del MEB siguen las características definitorias de este 

estilo de kokeshi, exceptuando las singularidades de la decoración de los 

cuerpos con estilizaciones de la flor del ciruelo o las imitaciones de las vetas de 

la madera, que no están representadas en el MEB. Además, se han 

identificado el nombre de reputados artesanos de dicha tradición como: Satô 
Kichiiya (1896-1965), Sato Bunkiti o Bunkichi (1922-2008), Satô Bunsuke 

(1901-1977), Satô Ushizô (1889-1986), Wagetsuma Kichisuke (1919) y 

Sugawara Shohichi. 
 

La kokeshi (nº 199, MEB 87-536) realizada por Satô Kichiiya (1896-1965) está 

datada en 1956. Es una obra característica de sus últimos años, ya que sólo 

produjo hasta 1960, en las que destacan por encima de cualquier otra 

consideración formal la expresión del rostro. Un rostro en el cual el Satô 

Kichiiya consigue imprimir un gesto de dulzura y suavidad que facilita su 

identificación. Es una obra que el señor Yoshida942 considera como 

absolutamente coherente, tanto formal como estilísticamente, con toda la 

trayectoria seguida por su obra. Este artesano llegó al rango de maestro y tuvo 

                                            
942 Mediante comunicación por carta. 

Kokeshi 
Kokeshi Togatta 
Tipo de decoración del cuerpo con crisantemos (kasanegiku), MEB 87-536 y MEB 152-121 
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a numerosos discípulos943 que continuaron con esta tradición entre las kokeshi 

dento. 

 
Satô Bunkichi (1922-2008), discípulo de Satô Ushizô944, tiene representada 

su producción de kokeshi en el museo con una única obra (nº 198, MEB 70-

313). Una kokeshi realizada en 1957, cuando Sato Bunkiti contaba 35 años y 

estaba en plena madurez. Es por tanto una obra representativa de su mejor 

época, según la apreciación del señor Yoshida, ya que ejemplifica su etapa de 

madurez artística. Una obra y un período caracterizado por unas producciones 

equilibradas, con una elegante y proporcionada decoración del cuerpo  y un 

rostro de expresión sonriente y humorística.   

 

El museo acoge una de las obras (nº 195, MEB 43-4) características de la 

época más representativa de Satô Bunsuke (1901-1997). Datada entre 1945 y 

1946, gracias a la marca característica dejada por el torno en la base de la 

figura (cada torno deja una marca propia, característica e identificable)945. Es 

una figura equilibrada, de rostro suave, dulce que incluso denota una cierta 

sorpresa, y con una equilibrada decoración de crisantemos en el cuerpo. 

Alcanzó el rango de maestro y tuvo numerosos discípulos946. 

 

En las colecciones del museo Etnológico de Barcelona también encontramos 

una obra (nº 197, MEB 70-312) de Satô Ushizô (1889-1986), que fue discípulo 

del maestro Satô Bunroku. Posteriormente él también alcanzaría el rango de 

maestro y tendría un importante número de seguidores947, entre los cuales 

destaca Satô Bunkichi948. Estamos ante una obra de su etapa de madurez, ya 

que fue realizada cuando contaba con 67 años. Son características 

identificables de este autor la cabeza achatada, pero muy especialmente sus 

rostros: dulces, de sonrisa tierna y enigmática.  

 

                                            
943 Ver el nombre de algunos de ellos en TAKEUCHI (1982: 29-31). 
944 TAKEUCHI (1982: 31) 
945 Datación realizada gracias a las aportaciones del Sr. Yoshida. Véase las imágenes de la marca del 
torno en la correspondiente ficha de catalogación. 
946 Ver el nombre de algunos de ellos en TAKEUCHI (1982: 29-30) 
947 Ver el nombre de algunos de ellos en TAKEUCHI (1982: 29, 31) 
948 De quien, como acabamos de ver, el MEB conserva una destacada obra. 
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Wagetsuma Kichisuke (1919) es un autor reconocido del cual don Eudald 

Serra compró una obra (nº 200, MEB 152-121) en la expedición de 1964949. 

Gracias a la ayuda del especialista y coleccionista de kokeshi señor Yoshida, 

podemos datar esta figura en la época en la que este artesano se trasladó a 

vivir a Sendai950, como corrobora el hecho que precisamente fuera comprada 

en Sendai como ya hemos visto. La producción de esta época se caracteriza 

por unos rasgos faciales pequeños y agrupados en la zona central de la cara; 

un estilo que finalmente se convertiría en su sello distintivo y particular. Este 

autor alcanzó también el rango de maestro y ha tenido diversos discípulos951, a 

los cuales ha transmitido este modelo de kokeshi, por lo cual está muy 

extendido entre la familia de las Togatta. La obra del MEB es una figura de 

dimensiones importantes (más de 45 cm. de altura) y con una decoración en la 

parte del cuerpo que simula un kimono, otro de sus rasgos distintivos. 

 

Por  último, de Sugawara Shohichi (1895-1972) se conserva una obra en el 

MEB (nº 195, MEB 43-3). Es una obra que el señor Yoshida952 considera que 

fue realizada en 1955, precisamente el año de su compra. La característica 

distintiva de este autor es la doble decoración que utiliza: la parte delantera con 

estilizada representación floral del tipo kasanegiku (crisantemos), mientras en 

la parte posterior encontramos la estilización de un lirio, tal y como pudimos 

comprobar en una obra que forma parte de la colección del señor Yoshida, 

donde pudimos constatar que en 1972, el año de su muerte, continuaba 

utilizando esta solución decorativa.  

 

3) Narugo o Naruko (鳴子) 

 

Se conservan en el MEB tres ejemplares de esta tipología, procedentes de las 

campañas de 1957 (nº 192 MEB 70-235 y nº 193 MEB 87-537) y 1964 (nº 194 

MEB 152-122) junto a una ejiko (nº 218 MEB 152-103 a/b) que si bien no es 

una kokeshi propiamente dicha se clasifican siguiendo las mismas tipologías 

que las kokeshi. La kokeshi con ficha de catálogo nº 192 se adquirió en la 

                                            
949 Por esta kokeshi comprada en el Craft Corner de Sendai, el MEB pagó 1200 yenes, mientras que 
normalmente por las otras kokeshi había estado pagando en años anteriores entre 250 y 600 yenes 
(véase las trascripciones de los inventarios en los anexos del presente trabajo). 
950 Aunque este tipo de kokeshi son originarias del onsen Togatta, o de pequeños onsen de los 
alrededores, también se producen en las ciudades de Sendai y Izumi (EVANS, 2005: 51).  
951 Ver el nombre de uno de ellos en TAKEUCHI (1982: 31). 
952 Mediante entrevista personal en Tokyo el 11 de septiembre de 2010.  
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tienda Takumi953, mientras que la nº 193 se compró en  Kobe954. Tal y como 

sucedía en las anteriores, únicamente las compradas en el año 1964 lo fueron 

en sus lugares de origen. Concretamente la ejiko (nº 218) se adquirió en 

Yamagata, de donde procede, y posiblemente en el propio taller del artesano 

del cual se especifica el nombre del artesano así como el onsen de 

procedencia de esta interesante obra955. La nº 194, también comprada en 

1964, lo fue en el Craft Corner de la ciudad de Sendai, también en la prefectura 

de Miyagi, y de ella se señala que es actual y lleva una inscripción956.  

 

Como las dos anteriores, el nombre de este tipo de kokeshi también proviene 

de un famoso onsen de la prefectura de Miyagi: el onsen Narugo. Pero el 

nombre también puede provenir precisamente de una de las características 

más conocidas y apreciadas de esta tradición de kokeshi dento: el “llanto” que 

emiten estas muñecas cuando se les gira la cabeza. Así, naru significa “sonido 

o llanto” mientras que ko significa “niño”; estamos por lo tanto frente a una 

muñeca cuyo nombre significa “llanto de un niño”957. 

 

Al igual que las Togatta, la Narugo es una de las familias más antiguas y más 

conocidas entre las kokeshi dento, remontándose sus orígenes a finales del 

período Edo. Su popularidad corre paralela a la popularidad que tenía este 

onsen, uno de los más famosos de la zona. Shirlee Funk958 señala que en la 

actualidad todavía hay 125 artesanos que siguen esta tradición. Además en el 

onsen Narugo se celebra cada mes de septiembre un conocido matsuri que 

tiene a las kokeshi como protagonistas; esta festividad incluye demostraciones 

de su producción, exposiciones y un concurso. También en este onsen se 

encuentra el mayor museo de kokeshi de la zona, el Nihon Kokeshikan959. 

 

Sus rasgos distintivos y definitorios son: 

a. Presentan menos variedad en cuanto a tipos de ojos y nariz que otras 

familias.  

i. El tipo de ojos representativo de esta familia son del tipo hitoe-mabuta 

（一重まぶた）o de “un solo párpado” (nº 192 MEB 70-235, nº 193 
                                            
953 Véase el Anexo 1, en concreto la transcripción de la página 22 del inventario de campo nº 70-87. 
954 Véase el Anexo 1, en concreto la transcripción de la página 46 del inventario de campo nº 70-87. 
955 Véase el Anexo 4, en concreto la transcripción de la página 13 del inventario de campo nº 152. 
956 Véase el Anexo 4, en concreto la transcripción de la página 16 del inventario de campo nº 152. 
957 FUNK (2003) 
958 FUNK (2003: s/p) 
959 NIhon Kokeshikan, cuya dirección es 74-2 Aza-Shitomae, Naruko-onsen, Osaki-shi. La web oficial es 
www.kokeshikan.com 
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MEB 87-537, nº 194 MEB 152-122), caracterizado por la forma de 

media luna con la pupila pintada pero sin el párpado inferior.  

ii. La nariz es pequeña  y del tipo neko-bana o “nariz de gato” (nº 192 MEB 

70-235, nº 193  MEB 87-537, nº 194 MEB 152-122). 

    
 

 

 

b. Estilización floral en la parte superior de la cabeza y con un pequeño 

mechón de pelo recogido en una cola. 

   
 

c. Fácilmente reconocibles por la forma de sus cuerpos: cuerpos cilíndricos, 

anchos y caracterizados por tener el extremo superior en forma de 

casquete esférico simulando ser los hombros. Es la única familia entre las 

kokeshi dento que tienen este tipo de cuerpos: sólidos, estables y con 

hombros marcados y definidos. 

d. El diseño característico que decora el cuerpo de estas kokeshi es un tipo de 

crisantemos muy estilizados, aunque en algunos ejemplares también se 

pueden encontrar hojas de arce. 

Kokeshi 
Kokeshi narugo 
MEB 87-537 

Kokeshi 
Kokeshi narugo 
MEB 70-235 y MEB 87-537 
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e. Realizadas con dos piezas separadas, la cabeza y el cuerpo, unidas por 

una espiga de madera. Además, tienen la particularidad de que al tener una 

cabeza móvil cuando se la hace girar chirría, un sonido que recuerda al 

llanto de un niño, por lo cual también reciben en el nombre onomatopéyico 

de kina-kina-ningyô. 

 

De los tres ejemplares conservados en el museo se conoce el nombre de los 

tres artesanos que los realizaron: Ônuma Chikara (1927), Okazaki Seishi 
(1926-2002) y Yusa Hukujyu (1930-2001). 

 

Ônuma Chikara (1927), pertenece a una extensa y reconocida saga familiar 

de artesanos de kokeshi, y aún sigue en activo. La obra (nº 192, MEB 70-235) 

comprada por el don E. Serra la podemos datar en la década de 1950 (fue 

comprada y trasladada a Barcelona en 1957). Este autor alcanzó gran 

popularidad a inicios de la década de 1960, a pesar de que se consideraba que 

los rostros de sus kokeshi rezumaban tristeza. La kokeshi de este autor que se 

conserva en el museo tiene la tristeza en el rostro característica de sus obras 

de ese período, así como el cuerpo robusto, sólido y estable que caracteriza a 

todas las figuras de kokeshi narugo. Quizás para evitar esta crítica, Ônuma 

Chikara empezó a utilizar los modelos realizados por su padre (Ônuma Chikai, 

con quien estudió), momento a partir del cual su estilo se consolido; es el estilo 

conocido como “chikai gata”. Alcanzó el rango de maestro y tuvo numerosos 

Kokeshi 
Kokeshi narugo 
Tipo de decoración del cuerpo con crisantemos (kasanegiku), MEB 87-537 y MEB 152-122 
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discípulos960. Se ha destacar que la tradición familiar se mantiene y su hijo, 

Ônuma Hidenori, también se dedica a la realización de  este tipo de muñecas 

en la actualidad. 

 
Otra de las extensas sagas familiares entre las kokeshi narugo es la familia 

Okazaki. La kokeshi (nº 193, MEB 87-537) de Okazaki Seishi (1926-2002) que 

se conserva en el museo la podemos datar en 1956. Para realizar esta precisa 

datación, y siguiendo al especialista en kokeshi, don Yoshida, hemos utilizado 

tres variantes:  

• Tipo de rostro, un rostro característico del año 1956, en el que destaca una 

expresión dulce y ligeramente sonriente. 

• La marca del torno es la típica de un tipo de torno que este autor utilizó 

entre los años 1954 a 1960. 

• El tipo de crisantemos que decoran el cuerpo de esta kokeshi de pequeñas 

dimensiones es del tipo que utilizaba entre 1956 y 1957. 

 

Este artesano estudió con su padre, y posteriormente él también alcanzó el 

rango de maestro961. En la actualidad es su hijo, Okazaki Seichi, quién continua 

manteniendo viva la tradición familiar. 

 

La obra de Yusa Fukuju (1930-2001) ha fluctuado siempre entre la tradición y 

la modernidad. En realidad pertenecía a la reconocida saga familiar Takahashi, 

iniciándose así como autor de kokeshi dento con el maestro Takahashi 

Sakari962, pero su producción se redirigió posteriormente a realizar obras de 

encargo totalmente alejadas de la tradición, aunque al final retomó a la 

tradición con alguna diferencia: se casó con una chica de la familia Yûsa, 

familia que lo adoptó como hijo en 1957, lo que supuso que se independizara 

de la familia Takahashi. El museo atesora entre sus colecciones un ejemplar de 

cada tendencia: una figura de kokeshi dento (nº 194, MEB 152-122) y otra de 

sosaku kokehi (nº 212, MEB 121-122). La kokeshi dento (nº 194, MEB 152-

122) la podemos datar (gracias al tipo de firma y a la marca que deja el torno) 

entorno a 1960-61, justo en la época en que dejó de crear sosaku kokeshi para 

volver al estilo tradicional de las narugo y momento también en el cual le 

otorgaron el premio Naikaku sôri daijin shô en 1960. Quizás por todo ello el 

                                            
960 Ver el nombre de algunos de ellos en TAKEUCHI (1982: 37-38). 
961 Ver el nombre de algunos de sus discípulos más destacados en TAKEUCHI (1982: 38). 
962 TAKEUCHI (1982: 39) 
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elevado precio que pagó por esta muñeca Eudald Serra, concretamente 1000 

yenes963. 

 

Características de su estilo tradicional son los rostros serios, en cierta manera 

casi podríamos decir que inexpresivos, de boca muy pequeña (realizada con 

un solo toque de pincel), y con una elegante decoración de crisantemos de 

gran tamaño en el cuerpo. 

 

  
 

Las figuras catalogadas como ejko（えじこ）también se clasifican siguiendo 

exactamente las mismas tipologías que las kokeshi, y la que forma parte de las 

colecciones del museo (nº 218, MEB 152-103 a/b) sigue las características 

formales del rostro típicas de las kokeshi narugo. El artesano que la realizó es 

Honma Tomegoro (1908-1974), un relojero. Es una obra muy interesante y 

destacable, ya que de este autor se conservan muy pocas, debido 

precisamente a que su trabajo como relojero no le permitía tiempo para una 

amplia producción. Es una obra que el señor Yoshida considera anterior a 

1955, ya que posteriormente dejó de utilizar el tipo de sello con el que firma 

esta obra; sello en el que junto a su nombre también indica su dirección el 

onsen Atsumi964.  

 

 

 
                                            
963 Como se puede observar en las transcripciones de los inventarios que contienen los anexos del 
presente trabajo, por esta kokeshi en concreto, igual que con la otra comprada también en Craft Corner 
de Sendai (nº 199, MEB 152-121), don Eudald Serra pagó un precio bastante más alto que por las otras 
kokeshi, concretamente la compró por 1000 yenes (véase el anexo 4, página 16 del inventario nº 152). 
964 El onsen Atsumi está situado en la prefectura de Yamagata, a pesar de que este tipo de ejiko se 
enmarca en la tradición narugo, típica de la prefectura de Miyagi. Obra comprada por don Eudald Serra 
posiblemente directamente al artesano en su taller del onsen Atsumi. Ver el sello con la firma en la ficha 
de catalogación correspondiente. 

Ejiko 
Narugo 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-103 a/b 
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4) Yajirô （弥治郎） 

 

Los cuatro ejemplares de esta tipología que se conservan en el MEB provienen 

de la expedición de 1957 (nº 201, MEB 87-535) y de 1964 (nº 202 MEB 152-88, 

nº 203 MEB 152-89 y nº 204 MEB 152-150). El ejemplar provinente de la 

primera campaña recolección directa en Japón de 1957 fue comprada en  

Kobe965 junto con otras tres kokeshi, todas ellas de tipologías diferentes. Dos 

de los ejemplares adquiridos en 1964 (nº 202 y nº 203) fueron compradas en 

una tienda de la ciudad de Yamagata, y en esta ocasión en el inventario de 

campo966 si se especifica el nombre de artesano967, la procedencia y el precio 

que pago por ellas. Y esto último es destacable, ya que por la kokeshi nº 202 

(MEB 152-88) don Eudald Serra pagó 3300 yenes de la época, precio atribuible 

no sólo destacadísimo tamaño de esta muñeca (62 cm. de altura) sino también 

a la cotización de esta artesano ya en la década de 1960; por la kokeshi nº 203 

(MEB 152-89) pagó 800 yenes. Curiosamente, en el otro ejemplar comprado en 

esa misma expedición, pero en una ciudad diferente ya que en esta ocasión 

fue en Sendai, Eudald Serra también nos ofrece como información relevante en 

el inventario de campo el nombre del autor (aunque no completo968), la 

procedencia y el precio de 800 yenes que pagó por ella969.  

 

El nombre de esta familia de kokeshi no procede de un onsen sino de un 

pequeño pueblo970 de la prefectura de Miyagi, muy cercano al onsen Kamasaki. 

Tal y como destaca Evans, es una de las más recientes entre las familias 

tradicionales971. 

 

 Sus características o rasgos distintivos son: 

a. El rostro se caracteriza por unos ojos del tipo hitoe-mabuta o por ser de un 

solo párpado (nº 201 MEB 87-535, nº 202 MEB 152-88, nº 203 MEB 152-89 

y nº 204 MEB 152-150). Mientras la nariz sí que presenta más variedad, ya 

que tanto puede ser del tipo llamado bachi-bana (撥鼻）(nº 203 MEB 152-

                                            
965 Véase el Anexo 1, en concreto la transcripción de la página 46 del inventario de campo nº 70-87. 
966 Véase el Anexo 4,  la transcripción de las páginas 11 y 12 del inventario de campo nº 152. 
967 Posteriormente confirmado por la lectura de la firma existente en la base con la colaboración del señor 
Yoshida.  
968 Posteriormente confirmado  y completado gracias a la firma existente en la base de la figura. 
969 Véase el Anexo 4,  la transcripción de la página 19 del inventario de campo nº 152. 
970 TAKEUCHI (1982: 42) destaca como actualmente ya no es un pueblo sino un barrio de la ciudad de 
Shiroishi.  
971  EVANS (2005: 71) 
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89) o “baqueta de tambor” como también es característica la “nariz de gato” 

o neko-bana (nº 201 MEB 87-535 y nº 202 MEB 152-88). 

  
 

 

b. La parte superior de la cabeza presenta una decoración caracterizada por 

círculos concéntricos de grosores diversos.  

  
c. Por lo que respecta al cuerpo, hay dos tipos representativos: con la cintura 

marcada (nº 203, MEB 152-89 y nº 204, nº 203, MEB 152-150) o cuerpo 

cilíndrico, recto y sin cintura  (nº 202, MEB 152-88 y nº 201, MEB 87-535).  

  
d. La decoración del cuerpo acostumbra a ser lineal (nº 203, MEB 152-89), 

pero también encontramos decoración en forma de kimono (nº 201, MEB 

87-535) y floral (nº 202, MEB 152-88 y nº 204, MEB 152-150). Una de las 

Kokeshi 
Kokeshi Yajiro 
Tipo de decoración del rostro, MEB 87-535 y MEB 152-89 
 

Kokeshi 
Kokeshi Yajiro 
Tipo de decoración de la parte superior de la cabeza 
MEB 87-535 

Kokeshi 
Kokeshi Yajiro 
MEB 152-150 
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características definitorias es su colorido brillante: en esta familia de kokeshi 

se suele utilizar una mayor variedad de colores que el resto de las familias 

tradicionales. 

e. Muñeca construida en base a dos piezas: cabeza y cuerpo. 

      

      
 

Se conoce el nombre de todos los artesanos de los cuales hay obras en las 

colecciones del MEB: Sato Makoto (1901-1970) –del cual hay dos ejemplares-, 

Niiyama Hisashi (1945-1984) y Ogura Katsushi (1922-1968).   
 

En el museo Etnológico de Barcelona se conservan dos ejemplares (nº 202, 

MEB 152-88 y nº 203, MEB 152-89) de la obra de  Sato Makoto (1901-1970). 

Ambas figuras son totalmente representativas de este autor y están datadas 

Kokeshi 
Kokeshi Yajiro 
Tipo de decoración del 
cuerpo, MEB 87-535 y MEB 
152-89 

Kokeshi 
Kokeshi Yajiro 
Tipo de decoración del rostro y 
del  cuerpo,  
MEB 152-88 
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entre 1962 y 1964; el especialista y coleccionista de kokeshi dento, señor 

Yoshida, considera que la kokeshi (nº 202, MEB 152-88) es un poco anterior a 

la otra de este mismo autor conservada en el museo (nº 203 MEB 152-89)972. 

Las dos son figuras de un tamaño considerable (la nº 202 MEB 152-88 mide 62 

cm. de altura y la nº 203, MEB 152-89 mide 45’5 cm.), siendo éste uno de sus 

rasgos distintivos. Hay que tener en cuenta que este gran tamaño ayuda a 

reafirmar la idea de que estamos ante una de las familias más recientes entre 

las kokeshi dento: estos tamaños surgieron cuando estas muñecas se 

empezaron a elaborar pensando más en los coleccionistas que no en sus 

destinatarios iniciales, los niños. Otros rasgos identificativos y particulares de 

este autor son la cabeza ligeramente achatada en sus extremos, y un rostro en 

el que destaca una larguísima nariz y una boca mínima, lo cual dota a estas 

muñecas de una particular expresión, entre sorprendida y risueña. También es 

característico el tipo de peinado, con una particular estilización del flequillo, así 

como la decoración lineal realizada con el torno (nº 203, MEB 152-89) que 

decora el cuerpo, decoración lineal que en ocasiones combina con 

estilizaciones de crisantemos (nº 202, MEB 152-88). 

 

El señor Yoshida explica cómo es característico de estos primeros años de la 

década de 1960 las marcas que el tipo de torno utilizado por Sato Makoto 

dejaba en la base de estas figuras, una señal característica de tres líneas que 

sirven claramente para datar e identificar su obra.  

     
 

La saga familiar Niiyama973 está representado en las colecciones del museo 

etnológico de Barcelona gracias una obra (nº 201, MEB 87-535) de Niiyama 

                                            
972 Tal y como ya hemos dicho, ambas fueron adquiridas en una tienda de la ciudad de Yamagata, y por la 
kokeshi con número nº 202 (MEB 152-88) don Eudald Serra pagó 3300 yenes de la época, dando fe de la 
cotización de esta artesano ya en la década de 1960. Por la kokeshi con número nº 203 (MEB 152-89) 
pagó 800 yenes, y está kokeshi dento iba originalmente en una caja que en la actualidad no se ha 
conservado (véase la transcripción de la página 12 del inventario de campo nº 152 en el anexo final del 
presente trabajo). 
973 TAKEUCHI (1982: 46-47) 
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Hisashi (1915-1984), obra datada en el año 1956, cuando el artesano tenía 40 

años. Es por tanto una obra de su momento de plenitud y madurez creativa, 

caracterizado por el equilibrio que consigue dotar a sus figuras a pesar de la 

evidente desproporción entre el tamaño del cuerpo y la cabeza. Otra de las 

características destacadas y definitorias de su estilo la encontramos en la 

expresividad con la que dota al rostro de sus muñecas, así como la sencilla 

decoración de sus cuerpos. 

 

La obra (nº 204, MEB 152-150) que alberga el museo está firmada por Ogura 
Atshushi (1922-1968) y data alrededor de 1964. Esta kokeshi destaca por dos 

aspectos: el rostro y el tipo de decoración del cuerpo. Un rostro de expresión 

triste, en el cual los rasgos faciales están situados de tal manera que dejan 

libre el tercio inferior de la cara, quedando agrupados en una pequeña sección. 

El cuerpo sigue una de las características de esta familia, que es la cintura 

marcada. Por lo que respecta a la decoración del cuerpo no utiliza la típica y 

característica decoración de crisantemo, sino un tipo de decoración floral no 

identificada. Pero en realidad ante esta figura se abren diversas incógnitas:  

a. Si bien el señor Yoshida identifica la firma con la de Ogura Atshushi, la 

decoración floral utilizada le hace dudar de la autoría de esta figura: 

según este especialista japonés, el tipo de decoración se relaciona más 

con las obras de Ogura Katsushi (1947), su hijo y discípulo, que no 

con las de Ogura Atshushi.  

b. En el inventario de campo de la expedición del museo realizada en 

1964, don Eudald Serra daba como autor a “Ogura de Yagiro”, sin 

especificar el nombre.   

 

Por las fechas de compra de esta figura (8 de agosto de 1964)974, podemos 

deducir y concluir que, pese a las posibles diferencias de su estilo más 

característico, estamos ante una obra del padre. Ogura Katsushi empezó a 

estudiar bajo la tutela de su padre en 1966 y, tras la muerte de este en 1968, 

continuó su formación con otro maestro de la tradición de Yajiro, Sato Tatsuo 

(1928)975, de quien finalmente se independizó en 1974. Por lo cual 

posiblemente fuera el hijo quien popularizará posteriormente un tipo de figura y 

decoración iniciada por el padre. 

                                            
974 Véase la transcripción en el Anexo 4, de la página 19 del inventario de campo nº 152. 
975 TAKEUCHI (1982: 47) y véase también la web http://www.worthpoint.com/worthopedia/japanese-
traditional-kokeshi-doll-by-ogura-2 (consultada el 13 de junio de 2010). 
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5) Nambu (南部) (o Hanamaki, 花巻) 

 

Se conservan en el MEB un único ejemplar de esta tipología nº 210 (MEB 87-

534) comprada en la primera expedición del museo a Japón dirigida por Eudald 

Serra en 1957, concretamente y tal y como se especifica en el inventario de 

campo, en una tienda de Kobe pero sin detallar el precio. Además, y según la 

documentación del antiguo inventario de campo realizado por don Eudald Serra 

la podemos datar en 1940976.  

 

Su origen lo encontramos en la prefectura de Iwate, también una zona famosa 

por los  onsen o zona de aguas termales.  

 

Autores como Alan Pate977 considera que originalmente este tipo de muñecas 

(nº 210, MEB 87-534) se utilizaban como sonajero y chupete, pero actualmente 

presentan formas muy  variadas, llegando incluso a poder ser confundidas con 

otras familias, ya que “algunas de estas muñecas tienen una decoración en el 

cuerpo igual que las del tipo Tôgatta o Narugo”978.   

     

                                            
976 Véase la transcripción en el Anexo 1, de la página 48 del inventario de campo nº 70-87. 
977 PATE (2008: 174) 
978 TAKEOUCHI (1982: 66) 

Kokeshi 
Kokeshi nambu tipo kinabina 
Tipo de decoración del rostro y del 
cuerpo 
MEB 87-534  
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Por lo tanto en esta familia distinguiremos entre las llamadas del tipo kina-

kina（キナキナ）y que originalmente tenían una clara utilidad práctica como 

sonajero y chupete del resto. En las colecciones del MEB encontramos 

únicamente un ejemplar absolutamente representativo del primer tipo. 

 

Las kina-kina (nº 210, MEB 87-534) se distinguen por: 

a. Ojos de doble párpado (futae-mabuta), siendo la nariz representativa del 

tipo neko-bana. 

b. La única decoración de la parte superior de la cabeza representa un 

sencillo flequillo.   

c. Cuerpo con la cintura muy marcada y sencilla decoración lineal. 

d.  se construyen en base a dos piezas: cabeza y cuerpo, unidos por una 

pequeña espiga. Cabeza con movimiento, que al moverse hace ruido (como 

un sonajero). 

 

En un primer momento este tipo de kokeshi no se pintaban debido al uso 

práctico que se les daba, como una especie de chupete para calmar a los 

niños. Fue posteriormente, conforme se iba perdiendo esta utilidad práctica, 

que empezó a decorarse, aunque siempre conservando la sencillez y 

simplicidad, así como la cabeza móvil.  

 

El autor de esta pequeña kokeshi fue Fujiwara Masagoro (1883-1947) y, tal y 

como se apuntaba en el inventario de campo, es una obra de 1940979. Este 

destacado autor murió relativamente joven, con unos 60 años y siempre estuvo 

muy enfermo, por lo cual tuvo una producción muy escasa y se conserva muy 

poca obra suya980.   

 

6) Kijiyama (木地山) 

 

Se conservan en el MEB dos ejemplares muy dispares de esta tipología, la 

figura comprada en la expedición de 1964 (nº 205, MEB 152-151) veremos 

como es prototípica de esta variedad de kokeshi, mientras que la comprada en 

la campaña de 1957 (nº 211, MEB 87-532) presenta unas características 

diferentes a pesar de estar enmarcada en esta tradición. Esta última fue 
                                            
979 Fecha corroborada posteriormente en la entrevista personal que en septiembre de 2010 mantuvimos 
con el señor Yoshida.  
980 El Sr. Yoshida quedó maravillado de que hubiera una kokeshi de este tipo fuera  de Japón ya que, por 
ejemplo, en su extensa colección formada por más de cinco mil kokeshi no tiene ningún ejemplar. 
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comprada en la conocida tienda Takumi, y en el inventario de campo  se 

especifica su procedencia y datación (c. 1940)981, así como el elevado precio 

que se pagó por ella: 2200 yenes de 1957982. En cambio, la muñeca comprada 

en 1964 se adquirió en Yamagata, y en el inventario de campo solamente se 

informa del precio (750 yenes), que es actual y que procede de Akita983. 

 

Este tipo de kokeshi características de la prefectura de Akita, no toma su 

nombre de un onsen sino de la región de Kijiyama, una zona montañosa y 

recóndita de esta prefectura. Otra explicación al nombre la encontramos en el 

artículo de Shirlee Funk984, para quien el nombre de Kijiyama (木地山) procede 

de kiji-ya（木地屋）o “artesano de la madera” y yama（山）o “montaña”, es 

decir, vendría a significar “artesanía de madera procedente de la montaña”. 

  
Son muy fáciles de reconocer por una serie de rasgos definitorios propios que 

las hacen únicas:  

a. Rostro de apariencia mucho más realista que el resto de familias. En este 

rostro destacan los ojos del tipo hangetsu-gata（半月形）o “de media luna” 

y la nariz neko-bana. 

b. También el peinado es mucho más realista y simple, muy parecido al 

peinado de cualquier niña de la época. 

c. Fácil de reconocer por la decoración que presenta en el cuerpo en forma de 

kimono y por tener cuello. Muchos de estos kimonos llevaban una especie 

de delantal característico. Los otros dos tipos de decoración están 

asociados a familias de artesanos: las estilizaciones florales con la familia 

Ogura y los kimonos rayados como el de la imagen con la familia 

Takahashi985.  
d. Talladas de una sola pieza: son las únicas que presentan cuello.  

 

Por lo tanto, tanto el peinado, el rostro como el estar decoradas con un kimono, 

dan a este tipo de muñecas una apariencia mucho más realista que todo el 

resto de familias características de las kokeshi dento. 

                                            
981 Confirmada posteriormente por el señor Yoshida. 
982 Véase en el Anexo 1, la transcripción de la página 47 del inventario de campo nº 70-87.  
983 Véase en el Anexo 4, la transcripción de la página 19 del inventario de campo nº 152 
984 FUNK (2003: s/p) 
985 EVANS (2005: 635) 
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Una de las familias destacadas de esta tradición es la familia Takahashi, y uno 

de sus principales miembros está representado en las colecciones del MEB: 

Takahashi Hyôjirô (1897-1974), quien alcanzó el rango de maestro. Este 

artesano de la madera empezó a realizar figuras de kokeshi a petición de un 

coleccionista, y fue precisamente él uno de los primeros en realizar a inicios del 

período Showa este diseño distintivo de un kimono de rayas y sin delantal, 

diseño que pasó a ser específico de su familia. Esta tradición familiar se 

mantiene con el trabajo de su hijo Takahashi Yuji986. La obra conservada en el 

museo (nº 205, MEB 152-151) podemos datarla de 1962, tanto por la forma del 

cuello como por la de los ojos. Respecto a la curiosa curvatura de esta figura 

aclarar que no es la original de la figura, sino que se debe a los efectos del sol 

en la madera987. 
 

Y este realismo se acentua aun más en la obra de Tsuneharu Ito que se 

conserva en el museo (nº 211, MEB 87-532), especialmente por el tipo de ojos 

casi de tipo occidentalizado y por el peinado. La firma existente en la base de 

esta muñeca es ilegible, pero la atribución a este autor y su datación hacia 

1940 se ha realizado en base a la similitud estilística y formal que presenta con 

obras de este mismo autor conservadas en la colección del señor Yoshida988, 

                                            
986 Puede verse alguna de sus obras en la web http://www.worthpoint.com/worthopedia/traditional-
kokeshi-doll-kijiyama-82770942 (consultada el 10 de junio de 2010) 
987 Según información del especialista Sr. Yoshida. 
988 En la entrevista personal que mantuvimos con él el 11 de septiembre de 2010 en Tokio. 

Kokeshi 
Kokeshi Kijiyama 
Tipo de decoración del rostro y del cuerpo 
MEB 152-151 
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similitud centrada especialmente en el tipo de ojos, peinado y la decoración 

floral del cuerpo en vez del típico kimono.  

 

   
 

7) Tsugaru（津軽） 

 

En la colección histórica del MEB únicamente encontramos un ejemplar de 

Tsugaru Kokeshi (nº 209, MEB 152-368), comprada en el expedición 

organizada por el museo en 1964 y en la que participaron Eudald Serra y el 

director del museo en aquel entonces, August Panyella. El antiguo inventario 

de campo realizado por Serra revela que esta figura fue comprada en Hirasaki, 

su lugar también de procedencia, y que era una obra actual por la que pagó 

350 yenes de la época.   

 

Las Tsugaru Kokeshi, proceden de la prefectura de Aomori, concretamente se 

originaron en el Nuruyu onsen989. Son las más nuevas entre los diez tipos 

tradicionales: sus orígenes se remontan al período Taishô990 y, curiosamente, 

es la única variedad que nació directamente como objeto de coleccionista o 

souvenir 991.   

 

Se caracterizan por su gran variedad, tanto de formas como de tamaños:     

a. Las cabezas y rostros más representativos son de dos tipos.  

                                            
989 FUNK (2003: s/p) 
990 EVANS (2005: 65) 
991 TAKEOUCHI (1982: 75) 

Kokeshi 
Kokeshi Kijiyama 
Tipo de decoración del rostro y del cuerpo 
MEB 87-532 
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i. Las que presentan una decoración que podríamos calificar de 

más “tradicional”, con un tipo de ojo de “doble párpado” y una 

larga nariz del tipo maru-bana (de las cuales el MEB no cuenta 

con ningún ejemplar)  

ii. Y un segundo tipo que podríamos calificar de más “realista”, en 

el que destaca como rasgo más distintivo el peinado: un moño 

(nº 209, MEB 152-368). También destaca el hecho de no seguir 

un claro estándar en lo referente a los tipos establecidos de 

rasgos faciales. 

   
 

b. Cuerpos decorados con rayas  o bien con una decoración floral más realista 

(nº 209, MEB 152-368) que el resto de las tipologías ya vistas. Hay un tipo 

muy característico, del cual no hay representación en el MEB, en el que se 

incluye la figura de Daruma en la decoración del cuerpo. 

c. Cuerpo conseguido a base a una única pieza. 

 

El ejemplar (nº 209, MEB 152-368) que cumple estas características y que se 

conserva en las colecciones del museo fue elaborado por Satô Zenji (1925-

1986). Este artesano estudió con el maestro Mori Hidetarô en 1955 y se 

independizó en 1958, momento en el que podemos datar esta obra. Su obra se 

caracteriza por una cara rolliza y un rostro de rasgos marcados por unos ojos 

muy separados y una boca pequeña, que le da un toque humorístico al rostro. 

La tradición familiar continuó gracias al trabajo de su discípulo e hijo Sato 

Kokeshi 
Kokeshi Tsugaru 
MEB 152-368 
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Yoshiaki (1949-2007)992. Su hijo no fue su único discípulo, sino que fue un 

maestro con numerosos seguidores993. 

 

Entre las diez familias, las más antiguas son las del tipo Tsuchiyu (prefectura de 

Fukushima), Tôgatta, Narugo y Yajirô (las tres de la prefectura de Miyagi), de las 

cuales el MEB cuenta con representación de todas ellas. Pero, curiosamente en las 

colecciones del MEB faltan tres de los diez tipos de kokeshi más característicos, y los 

tres son de la prefectura de Yamagata: Yamagata-Sakunami（山形作並), Hijiori 

（肘折）y Zaô（蔵王）. 

 

Es interesante observar como en las sosaku Kokeshi, surgidas tras la segunda guerra 

mundial y también representadas en las colecciones del museo (nº 212 MEB 122-36,  

nº 213 MEB 152-101, nº 214 MEB 152-102, nº 215 MEB 152-123 y nº 216 MEB 152-

322), se dejan de lado las convenciones formales que caracterizan cada familia para 

dar rienda suelta a la creatividad individual de cada artista. Se mantiene la sencillez 

formal que caracteriza a las kokeshi pero sin ceñirse a las reglas formales que se 

siguen en las tipologías tradicionales, ya que incluso se encuentran representaciones 

masculinas (nº 216, MEB 152-322). 

 

   
 

También conocemos el nombre de algunos de estos artistas, como Yusa Hukujyu 
(1930-2001) e Ishiwara Hideo (1925), pero no las fechas de concretas de su 

realización, ya que según el coleccionista y especialista en kokeshi señor Yoshida, y al 

                                            
992 Véase http://www.worthpoint.com/worthopedia/japanese-traditional-foot-mark-tsugaru-kokeshi-doll 
(consultada el 10 de junio de 2010) 
993 Como puede verse en TAKEOUCHI (1982: 79) 

Kokeshi 
Autor deconocido 
Kokeshi Sosaku, Prefectura de Aomori 
MEB 152-322 
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contrario de lo que sucede con las kokeshi dento, no es posible precisar la fecha 

basándonos en cuestiones formales, ya que precisamente son obras que no siguen 

pautas o modelos establecidos y cambian constantemente.  

 

De Yusa Hukujyu (1930-2001) ya hemos hablado enmarcado en la tradición de las 

kokeshi dento, concretamente la familia narugo. La producción de este autor osciló 

entre la tradición y la modernidad, entre las kokeshi dento y las sosaku kokeshi. 

Precisamente por estas últimas recibió numerosos premios y encargos. 

 

Ishihara Hideo (1925)994, de quien se conservan dos obras entre los fondos japoneses 

del museo (nº 213, MEB 152-101 y nº 214, MEB 152-102), empezó a seguir la 

tradición familiar de crear este tipo de muñecas de la mano de su abuelo Ônuma 

Iwataro, un artesano de kokeshi narugo, aunque finalmente se decantó por abandonar 

la tradición y buscar y crear su propio estilo.  

 

    
 

 
 
De las otras dos kokeshi sosaku (nº 212, MEB 122-36 y  nº 215 MEB 152-123) que se 

conservan en la colección del MEB no se ha podido determinar la autoría. Pero si la 

función de una de ellas (nº 212, MEB 122-36) gracias a la inscripción lateral que 

presenta así como por su propia forma. Esta pequeña kokeshi comprada en Tokyo995, 

                                            
994 Véase información y alguna de sus obras en las webs 
http://www.worthpoint.com/worthopedia/japanese-vintage-kokeshi-doll-by-hideo-ishihara y 
http://www.worthpoint.com/worthopedia/antique-japanese-sousaku-kokeshi-doll-54843722 (consultadas el 
13 de junio de 2010). 
995 Véase en el Anexo 3 la transcripción de la página 12 del inventario nº 122.  

Kokeshi 
Autor: Ishihara Hideo 
Kokeshi Sosaku, Prefectura de Miyagi   
MEB 152-102 y MEB 152-101 
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tiene una función ornamental y decorativa ya que era utilizada como anuncio de una 

tienda de paraguas de Tokyo, y por eso su cuerpo representa, de una forma muy 

esquematizada, un paraguas cerrado. La inscripción en blanco que presenta su cuerpo 

refuerza esta idea: “En un día de lluvia, con el paraguas puesto”996.  

 

   
 

Por último, en las colecciones del MEB encontramos un caso especial en la figura nº 

217 (MEB 152-233), adquirida en una tienda de Morioka y a la que Eudald Serra 

clasifica como “kokeshi de un tipo especial” en el inventario de campo997 realizado en 

1964. Consultado el señor Yoshida sobre esta figura en particular nos explicaba que, 

aunque a este tipo de figuras la gente las llama o las conoce como kokeshi, en 

realidad no lo son, básicamente por que utilizan una técnica diferente: la talla en lugar 

de torno. Y la iconografía también es diferente a la de las kokeshi tradicionales: vemos 

aquí la representación más realista de una niña vestida con chaqueta y pantalones, 

calzada y que conserva gran parte de la corteza original de la madera como parte de 

la decoración. Son obras actuales (en este caso concreto anterior o de la misma fecha 

de su compra en 1964) y realizadas exclusivamente como souvenir. 

 

                                            
996 Traducción realizada en 1987 por la profesora Shigeko Suzuki, de la Facultad de traducción e 
interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona). 
997 Véase en el Anexo 4 la transcripción de la página 30 del inventario nº 152.  
 

Kokeshi 
Autor: desconocido 
MEB 152-123 y MEB 122-36 
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B. Caballos de madera 

 

Como ya se ha explicado, la cría de caballos es otra de las características de la región 

de Tôhoku, por lo cual es normal que entre los juguetes representativos de la zona 

encontremos numerosos en forma de caballo. Los tres tipos de caballos de madera 

más conocidos de todo Japón son Yawata-uma (Aomori), Miharu-goma (Fukushima) y 

Kinoshita-koma (Miyagi), de los cuales el MEB cuenta con diversos ejemplares. No 

obstante también existen otros tipos de los que la colección cuenta con ejemplares. 

Contrariamente a lo que hemos visto en la tradición de las kokeshi, este trabajo 

artesanal de los diferentes tipos de caballos de madera característicos de la zona es 

totalmente anónimo. 

 

1) Yawata-uma （八幡馬） 

 

Los Yawata-uma proceden de Hachinoe, en la prefectura de Aomori, ciudad de 

la cual son el símbolo. Se conservan en el MEB ocho ejemplares de esta 

tipología: nº 224 (MEB 70-147), nº 225 (MEB 70-148), nº 226 (MEB 70-149), nº 

227 (MEB 70-150), nº 228 (MEB 70-157), nº 229 (MEB 70-166), nº 230 (MEB 

152-295), nº 231 (MEB 152-296). Llegaron al museo vía dos expediciones que 

se realizaron de recolección directa al Japón en 1957 y 1964. La 

representación más numerosa es la adquirida en 1957, y los cuales los cuatro 

primeros998 se adquirieron en la conocida tienda de objetos mingei llamada 

                                            
998 nº 224 (MEB 70-147), nº 225 (MEB 70-148), nº 226 (MEB 70-149), nº 227 (MEB 70-150) 

Kokeshi 
Prefectura de Miyagi   
MEB 152-233 
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Takumi por el precio unitario de 520 yenes999, y queda individualizado en el 

inventario de campo1000 el  nº 228 (MEB 70-157) que si bien también se compró 

en Takumi, se pagó muchísimo más por él, en concreto 1430 yenes, y es del 

doble de tamaño de los otros1001, además de parecer más antiguo, a pesar de 

que no existen ninguna documentación al respecto. También se individualiza la 

compra en Takumi del nº 229 (MEB 70-166), ya que es ligeramente diferente 

del resto: las cenefas que en los otros son de papel encolado en este están 

pintadas, y por él se pagó únicamente 150 yenes1002. Los dos ejemplares 

adquiridos en la expedición de 1964 (nº 230, MEB 152-295 y nº 231, MEB 152-

296) lo fueron en una tienda de Hachinohe, de donde proceden, y por estas 

figuras actuales se pagaron 600 y 1000 yenes respectivamente1003. Estamos 

pues ante obras del siglo XX, en concreto anteriores a su fecha de compra, y 

de artesanos anónimos. 

   
 

 

Este tipo de representaciones se caracterizan por estar talladas con grandes 

cortes formado cuerpos geométricos, y destacan sus patas cortas en relación 

al tamaño del cuerpo y del cuello. Hay una gran variedad de tamaños. La 

decoración es una estilizada representación de las armaduras que llevaban las 

monturas de los samuráis y puede ser de dos tipos: de papel aplicado (nº 224 

                                            
999 Tal y como se puede constatar en la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 13 del 
inventario de campo nº 7-87, parece como si los 520 yenes fuese el precio unitario, no el precio individual 
por cada uno de ellos.  
1000 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 14 del inventario de campo nº 70-87. 
1001 Mientras los cuatro primeros miden alrededor de los 15 cm. este pasa de los 30 cm. de largo. 
1002 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 15 del inventario de campo nº 7-87, como 
se puede ver y se ha explicado con anterioridad, en las colecciones del MEB falta un ejemplar de este 
caballo según la documentación del inventario de campo, que habla de dos ejemplares con el mismo 
número. 
1003 Información toda ella consignada en la página 37 del antiguo inventario de campo nº 152 (véase la 
transcripción en el Anexo 4 del final del presente trabajo). 

Yawata-uma 
Hachinohe, Prefectura de Aomori 
MEB 70-147 y MEB  70-149 
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MEB 70-147 a nº 227 MEB 70-150 y nº 228 MEB 70-157) o bien pintada (nº 

229 MEB 70-166, nº 230 MEB 152-295 y nº 231 MEB 152-296). En el primer 

caso, el grueso de la decoración está formado por papel estampado aplicado a 

tiras en el torso y el cuello del animal, simulando ser las protecciones que las 

cabalgaduras de los samuráis llevaban. La silla también presenta decoración 

de papel aplicado, mientras que la representación de las bridas y la decoración 

entre las tiras de papel está pintada. Como colofón, estas figuras llevan 

adherido pelo real, simulando ser la cola y la crin del animal.   

 

  
 

 

 

En el segundo caso la decoración es pintada y suele ir destacada sobre un 

fondo de color negro o rojo y, ocasionalmente, blanco. El esquema que sigue 

es exactamente el mismo: la estilización de las protecciones mediante tiras 

horizontales, pero en esta ocasión sin papel adherido sino que toda la 

decoración es pintada y simulando precisamente las tiras horizontales de papel 

con estampados diversos. Los colores predominantes son el dorado, blanco, 

rojo, negro, azul y verde, aunque en las colecciones del MEB solamente están 

representados los que presentan el fondo en rojo o negro, y los que el fondo ha 

perdido su capa original y deja ver el color de la madera1004. 

 

                                            
1004 Véase las fichas completas de catalogación en el capitulo sexto para información detallada. 

Yawata-uma 
Hachinohe, Prefectura de Aomori 
Un ejemplo de decoración aplicada de papel (MEB 70-148) y de decoración pintada (MEB 152-296) 
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2) Miharu-koma（三春駒） 

 

Este tipo de caballo tallado en madera procede de Takashiba y Miharu, en la 

prefectura de Fukushima. De factura similar a los anteriores, los Miharu-goma 

están tallados en una pieza, con grandes cortes angulares que le dan una 

forma compacta muy característica, en la que destaca una decoración pintada 

de colorido muy brillante (rojo, amarillo, azul y dorado) sobre fondo negro. 

También llevan pelo adherido como complemento, simulando ser la cola y la 

crin del animal. Son figuras equilibradas, tanto en la forma, la decoración como 

el colorido utilizado.  

 

Entre las colecciones de kyodo-gangu del MEB se encuentra un único ejemplar 

de esta tipología (nº 233, MEB 70-167) que llegó al museo gracias a la 

campaña dirigida por Eudald Serra en Japón en 1957. También fue comprado 

en la tienda Takumi, y en el inventario de campo se especifica el nombre, la 

Yawata-uma 
Hachinohe, Prefectura de Aomori 
Un ejemplo de decoración pintada sobre fondo negro (MEB 70-166) y rojo (MEB 152-295) 

Yawata-uma 
Hachinohe, Prefectura de Aomori 
MEB 70-157 
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procedencia y el precio de compra pero no así la autoría ni la cronología1005¸ 

aunque suponemos que fueron artistas anónimos (quizás recogiendo los ecos 

de la ideología Mingei) y probablemente del siglo XX, siempre con anterioridad 

a su fecha de adquisición en 1957. 

 

   
 

Su datación de inicio no es clara aunque, como la gran mayoría de los juguetes 

tradicionales japoneses, podemos situar sus orígenes en el período Edo, a 

pesar que la leyenda1006 en la cual se base la historia de este caballo de 

madera hunde sus raíces en el período Heian (794-1185).  

 

3) Kinoshita-goma（木下駒） 

 

El origen de este tipo de amuletos hay quien lo sitúa en el período Heian1007, 

aunque este origen cronológico consideramos que es más de la leyenda en la 

cual se basan que no de las figuras propiamente dichas. Estos amuletos los 

realizaban los agricultores de la zona durante la estación invernal, primero 

como amuletos y posteriormente como souvenir o recuerdos de la zona. Son 

obras de autores anónimos y también se desconoce la fecha exacta de 

ejecución del ejemplar conservado en el museo (nº 232, MEB 152-129) que 

llegó al museo gracias a la compra en el Craft Corner de Sendai en la 

expedición de 1964. Pero por lo consignado en el antiguo inventario de campo 
                                            
1005 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 15 del inventario de campo nº 70-87. 
1006 Para obtener información detallada de la leyenda véase el anterior apartado de este mismo capítulo. 
1007 Véase el apartado de “simbología” de este mismo capítulo así como la web http://nippon-
kichi.jp/article_list.do?p=4337&ml_lang=en (consultada el 14 de junio de 2010). 

Miharu-goma 
Prefectura de Fukushima 
MEB 70-167 
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realizado se deduce que es una obra realizada alrededor de la fecha de 

compra1008.  

 

Con un tipo de talla cuadrangular, tienen una ejecución muy similar a los 

anteriores (especialmente con el Miharu-goma) pero se distinguen y 

particulariza por la decoración. Estas figuras están pintadas con vivos y 

llamativos colores (blanco, rojo, verde, amarillo) sobre fondo negro. 

 

    
 

 

Pero estos tres no son los únicos  caballos característicos de la zona. Otros 

tipos de representaciones, más minoritarias pero también representadas en las 

colecciones del MEB son:  

 

4) Hirosaki-umakko（弘前馬コ) 

 

Las representaciones de caballos conocidas como Hirosaki-umakko 

(procedentes de la prefectura de Aomori), son un tipo de representaciones que 

se caracterizan por su mayor realismo respecto a las anteriormente vistas; 

además de por su colorido brillante (rojo, azul, amarillo) sobre fondo blanco1009. 

Se desconoce tanto la cronología del inicio de esta tradición como el nombre 

de alguna saga familiar de artesanos.  

 
                                            
1008 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 17 del inventario de campo nº 152. 
1009 Es destacable observar como esta misma representación también la encontramos en papel maché 
(véase nº 64, MEB 152-326). 

Kinoshita-goma 
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-129 
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En las colecciones de kyodo-gangu del MEB esta tipología está representada 

con dos ejemplares (nº 235, MEB 70-310 y nº 236, MEB 152-327) procedentes 

de las expediciones organizadas por el museo en 1957 y 1964. En 1957 este 

caballo originario de la prefectura de Aomori se adquirió en una tienda de 

Kyoto1010, mientras que en 1964 se adquirió en una tienda de Hachinohe, es 

decir, en una localidad cercana al lugar de origen1011. Pero por lo consignado 

en los antiguos inventarios de campo podemos deducir que ambas son obras 

del siglo XX, realizadas con anterioridad de la fecha de compra. 

 

   
 

 

 

5) Chagu-chagu umako o Morioka-uma（盛岡馬） 

 

Este tipo de caballos procedentes de Morioka, en la prefectura de Iwate, son 

según Sakamoto1012, característicos de la zona y fácilmente reconocibles por la 

decoración en papel y ropa de color rojo que destaca sobre el cuerpo de 

madera sin pintar. Según este mismo autor solían ir sobre una plataforma con 

ruedas, aunque no es el caso del ejemplar conservado en el museo (nº 234, 

MEB 152-229). Este ejemplar llegó al MEB con la expedición organizada por el 

museo en 1964, siendo adquirido en una tienda de Morioka, su zona de origen. 

En el inventario de campo1013 realizado por Eudald Serra con motivo de dicha 

expedición no se detallan datos sobre la autoría, pero gracias al sello que lleva 

la figura con la inscripción 岩手県名物 作．阿部弘 se ha podido 

                                            
1010 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 37 del inventario de campo nº 70-87. 
1011 El ejemplar MEB 152-327 se compró junto al de papel maché, pero mientras por el de madera pagó 
500 yenes, por el de papel maché 150 yenes. Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 
41 del inventario de campo nº 152. 
1012 SAKAMOTO (1965: 446) 
1013 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 29 del inventario de campo nº 152. 

Hirosaki-goma 
Hirosaki, Prefectura de Aomori 
MEB 152-327 y MEB 70-310 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 427

determinar1014 que el autor fue Hiroshi Abe. Curiosamente, con este nombre la 

poca información que se ha encontrado es de un famoso artesano de  

kokeshi1015, concretamente de Tsuchiyu kei. Aunque este hecho podría llevar a 

confusión, en realidad debemos estar ante dos artesanos diferentes, ya que el 

de la tradición de kokeshi es de la prefectura de Fukushima, mientras esta 

figura es típica y característica de la prefectura de Iwate. Y por lo que respecta 

a la cronología sólo se especifica que es actual, por lo cual podemos deducir 

que estamos ante una obra del siglo XX, cercana al momento de su compra en 

1964 para más señas. 

 

La zona de Iwate es una zona de larga tradición en la cría de caballos, y una 

de las razas más conocidas y famosas de Japón es la raza de caballo 

nambu1016. Y precisamente esta raza es la que se representa en esta conocida 

figura de madera conocida como chagu-chagu umakko (岩手 滝沢 馬 

馬っこ). Nombre que también recibe la festividad que cada 15 de junio se 

celebra en la zona de Morioka1017. 

 

    
 

                                            
1014 Gracias a la ayuda en la traducción de Akiko Kawauchi (octubre de 2010). 
1015 Véase la web http://www.japanese-doll.biz/group/kokeshi-doll.html (consultada en noviembre de 
2010). En concreto con este nombre encontramos al padre del artesano que se selecciono para mostrar el 
proceso de elaboración de una kokeshi: Kazuei Abe (1937), la tercera generación de artesanos de 
Tsuchiyu Kokeshi. 
 
1016 FRÉDÉRIC (2002: 354) 
1017 BAUER (1965:159) y FRÉDÉRIC (2002: 106 y 661). Para más información sobre la simbología de la 
figura el apartado anterior de este mismo capítulo. 

Chagu-chagu-umakko 
Morioka, Prefectura de Iwate 
MEB 152-229 
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Este tipo de figuras estuvieron a punto de desaparecer con la llegada, en el 

período Meiji, de los juguetes occidentales y sus nuevos materiales, pero tal y 

como explican Sakamoto1018 y Saito1019 , la tradición resurgió y se consolidó en 

la década de 1920.  

 
C. Sasano-bori（笹野彫） 

 

Sin dejar la zona del norte de la isla de Honshû, y siguiendo a Sakamoto1020, 

encontramos más juguetes de madera característicos de la zona como los sasano-bori 

que son pájaros tallados de una pieza de madera, típicos de la prefectura de 

Yamagata.  

 

  
 
 

 

Se conservan en el museo cinco ejemplares procedentes de las tres expediciones de 

recolección directa a Japón organizadas por el museo: la de 1957 (nº 237 MEB 70-

143, nº 238 MEB 70-144, nº 239 MEB 70-145), la de 1961 (nº 240, MEB 122-29), y 

finalmente en 1964 (nº 241, MEB 152-124). En 1957 los tres ejemplares fueron 

adquiridos en los almacenes Hankyu de Osaka, y gracias al antiguo inventario de 

campo conocemos el nombre, tipología y procedencia de estas figuras1021. El ejemplar 

que se adquirió en la segunda expedición de 1961 se compró en el Craft Center de 

                                            
1018 SAKAMOTO (1965: 446) 
1019 SAITO (1971: 256) 
1020 SAKAMOTO (1965: 443-452) 
1021 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 13 del inventario de campo nº 70-87, en él 
hallamos además el precio de 420 yenes, aunque no queda claro si fue por cada una de las tres figuras o 
un precio unitario y conjunto. 

Sasano-bori 
Otaka-poppo 
Prefectura de Yamagata 
MEB 70-143 y MEB 70-144 y MEB 122-29 
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Tokyo1022, mientras que en 1964 se adquirió en el Craft Corner de Sendai y en el 

inventario de campo1023 realizado en aquel momento además del lugar y precio de 

compra se detalla su zona de procedencia así como la tipología a la cual pertenece y 

su datación. Estamos pues ante obras procedentes todas ellas de la prefectura de 

Yamagata, que podemos datar en el siglo XX, anteriores siempre a su fecha de 

compra y de las cuales sólo conocemos la autoría de las piezas compradas en la 

expedición de 1957 gracias al sello existente en la base. En esta inscripción1024 se 

especifica que fueron realizados en Sasano por el artesano Tatsugorô Takahashi 

(高橋辰五郎), un artesano que junto a Tatsuzô Takano tuvo el valor de mantener viva 

esta tradición incluso en momentos difíciles y de declive, como sucedió tras la 

Segunda Guerra Mundial1025. Gracias al trabajo de artesanos como él y a movimientos 

de recuperación del arte popular y tradicional japonés como fue el Mingei Undo  

finalmente esta técnica se recuperó y ha llegado hasta nuestros días.  

 

    
 

 

 
El origen de esta tipología, a nivel de datación cronológica no está nada claro. Se 

considera que la técnica utilizada en la elaboración de este tipo de figuras puede tener 

su origen en ancestrales técnicas de talla de madera utilizada por los ainus o bien en 

la técnica utilizada en el período Heian para esculpir las esculturas religiosas. En 

cuanto a la cronología de este tipo concreto de engimono hay documentación1026 que 

                                            
1022 Véase la transcripción realizada en el Anexo 3 de la página 1 del inventario de campo nº 122 B. 
1023 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 16 del inventario de campo nº 152. 
1024 Hemos de agradecer la ayuda de Akiko Kawauchi en la traducción de estos tres sellos, a pesar de la 
dificultad de lectura de algunos de los kanji. Traducción realizada en octubre de 2010. 
1025 La escasa información que se ha encontrado sobre este artesano está en el blog especializado en 
sellos de correos: http://blog-imgs-23.fc2.com/y/o/s/yosukenaito/20081116212453.jpg (consultada el 19 de 
enero de 2011). 
1026 NISIZAWA (1939: 31), aunque en su texto hace referencia a este señor feudal de Yonezawa con el 
otro nombre por el cual es conocido: Uesugi Yôzan. 

Sasano-bori 
Onagadori 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-124 

Sasano-bori 
Otaka-poppo 
Prefectura de Yamagata 
MEB 70-145 
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la sitúa en el período Edo, concretamente durante el gobierno de Uesugi Harunori 

(1751–1822)1027, el señor feudal de Yonezawa. Este conocido daimyô, el décimo de la 

familia Uesugi y con muy buena reputación gracias a las numerosas reformas que 

acometió con éxito, favoreció su producción  entre los agricultores de su dominio en el 

período invernal, como un modo de incrementar sus ingresos en una época del año de 

menor trabajo en el campo. Estas figuras aun se venden  cada 17 de enero en el 

templo de Sasano Kanon como engimono1028.  

 

Destacan por su gran sencillez, su esquematismo y también por su variedad temática, 

ya que si bien en un principio sólo representaban halcones (taka) (nº 237 MEB 70-143, 

nº 238 MEB 70-144, nº 239 MEB 70-145 y nº 240 MEB 122-29), hoy día se tallan gran 

variedad de pájaros. Uno de estos “nuevos” modelos de pájaro más destacado son las 

tallas en forma de gallo (nº 241, MEB 152-124). Parece ser1029 que este motivo se 

inició para cubrir la demanda realizada por el propietario de una tienda de artesanía de 

Tokyo en 1921, con motivo precisamente del año del gallo. 

 

D. Ita Shishi（板獅子）o Shônai  

 

Estas representaciones de una esquemática cabeza de un león (nº 256, MEB 152-

425) también son características de la zona de Yamagata, concretamente de la ciudad 

de Tsuruoka. En el MEB, tal y como ya hemos explicado con anterioridad, actualmente 

sólo queda un ejemplar debido al robo de 1972. Esta representación llegó al museo 

con la expedición de 1964, tras ser comprada en un lugar sin determinar de Tsuruoka, 

su misma población de origen; en el inventario de campo, además también se explica 

que es una obra actual y fue comprada por 130 yenes de la época1030.     

                                            
1027 Para más información sobre este personaje histórico véase 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/612553/Uesugi-Harunori (consultada el 15 de junio de 2010) 
así como la Enciclopedia Kodansha (1993: 1644).).  
1028 Véase el primer apartado del presente capítulo así como las correspondientes fichas de catalogación 
agrupadas en el sexto capítulo.  
1029 Véase la información en el link http://cgi.ebay.com/Japanese-Folk-Toy-Sasano-Wood-Carving-Long-
Tail-Rooster-/370377108146?cmd=ViewItem&pt=Art_Sculpture&hash=item563c322ab2 (consultada el 15 
de junio de 2010). 
1030 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de las páginas 53 y 54 del inventario de campo nº 152. 
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Formalmente este amuleto y juguete1031 es de forma muy simple pero efectiva. 

Consiste en dos láminas de madera de diferente tamaño unidas, dando lugar a una 

obertura (la boca del león). Estas dos láminas de madera, al ser sacudidas, se mueven 

y producen un sonido similar al de unas castañuelas.  

 

Como todos los juguetes originarios de esta zona norte de Japón, se caracteriza por el 

uso de colores fuertes y brillantes. En esta ocasión se trabaja combinando la madera 

natural de la parte utilizada como mango con la madera lacada con la que se realizada 

la decoración. Los colores utilizados en este caso son el negro, rojo, blanco, azul y 

dorado; un colorido brillante y atractivo para el público infantil al cual iba destinado 

este engimono. El colorido utilizado en estas figuras no se escoge al azar sino que 

tiene un claro simbolismo: acostumbraban a ir en parejas, siendo una de color rojo y la 

otra de color negro; así, como el color rojo es un color activo, las niñas (yin o principio 

pasivo femenino) juegan con la figura roja mientras que los niños (yang o principio 

activo masculino) juegan con la figura lacada de color negro. De esta manera se 

establece un equilibrio perfecto entre el yin y el yang mientras los niños juegan1032. 

 

Según recoge Saito Ryosuke1033 en su diccionario, este tipo de juguete lo empezaron a 

realizar los bushi sin trabajo a finales del período Edo y se mantuvo hasta la segunda 

guerra mundial. Posteriormente, y gracias a una campaña de protección de los 

juguetes tradicionales característicos de la ciudad de Tsuruoka1034,  volvió a resurgir. 

 

                                            
1031 Véase la ficha de catalogación correspondiente así como el apartado anterior de este mismo capítulo 
para una completa información sobre el uso y la simbología de esta figura. 
1032 BATEN (1992: 31) 
1033 SAITO (1971: 164) 
1034 Lamentablemente el profesor Saito no concreta el año en que se realizó esta campaña de protección 
y potenciación de los juguetes tradicionales característicos de la ciudad de Tsuruoka y no se ha podido 
encontrar más información detallada. 

Ita shishi 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-425 
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E. Representaciones en forma de Daruma 
 

En toda la zona de Tôhoku encontramos representaciones en forma de Daruma1035 de 

las formas más variadas, teniendo todas ellas en común el material (madera) y la 

técnica (el torno). En las colecciones históricas de kyodo-gangu del MEB encontramos 

cuatro, dos de ellas en forma de juegos típicos para los niños, de amplia difusión en 

todo el país (Daruma-koma y Daruma Otosi). 

 

De estos juegos para niños en madera destaca el Daruma-koma（だるま独楽）, una 

representación de la figura de Daruma en forma de peonza (nº 191, MEB 70-164), 

originario de Narugo, en la prefectura de Miyagi, aunque actualmente se pueden hallar 

este tipo de representaciones a lo largo de todo el territorio japonés. El único ejemplar 

de estas características que alberga el museo llegó con la primera expedición a Japón 

en 1957 y fue adquirido en la conocida tienda de objetos mingei Takumi1036 y, como de 

la mayoría de los objetos comprados en ella y siguiendo el ideario Mingei, 

desconocemos la autoría y la cronología exacta, aunque podemos deducir que es una 

obra del siglo XX, anterior a 1957.  

  
 

Juguete-recipiente en el que se ha utilizado los rasgos representativos de un 

personaje muy popular en Japón: Daruma. Pintado de color rojo en casi su totalidad, 

exceptuando los rasgos físicos del personaje realizados con trazos negros y los 

estilizados motivos de  la parte superior plana de color verde. La sencilla peonza que 

este personaje guarda en su interior está decorada con una línea espiral también de 

color rojo. Esta representación de Daruma se utilizaba para jugar a juegos de azar o 

adivinatorios1037. 

                                            
1035 Para información sobre la figura de Daruma véase el apartado anterior de este mismo capítulo. 
1036 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 15 del inventario de campo nº 70-87. 
1037 Para uso y simbología de este juguete véase la ficha de catalogación correspondiente. 

Daruma koma 
Prefectura de Miyagi 
MEB 70-164 
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El otro juguete de amplia difusión en todo el país y que también toma los rasgos de un 

personaje tan representativo en Japón como es Daruma para crear un juego 

participativo es el conocido como Daruma Otosi（だるま落とし）. El único ejemplar 

de estas características que alberga el museo (nº 190, MEB 152-104 A/G) llegó con la 

última expedición directa a Japón en verano de 1964 y fue adquirido en una tienda de 

Yamagata1038. Desconocemos el lugar concreto de procedencia y la cronología exacta, 

aunque podemos deducir que es una obra del siglo XX, anterior a 1957. Lo que si 

conocemos gracias al inventario realizado por don Eudald Serra es el nombre del 

artesano: Abe Esunekishi, aunque lamentablemente no se ha encontrado 

documentación sobre este artesano de apellido, como ya hemos visto, muy común en 

toda la zona.  

 
Este juego, formado por siete piezas, destaca por el colorido utilizado así como por la 

sencillez y la simplicidad formal. Junto al rojo característico de la figura de Daruma que 

conforma la pieza de mayor tamaño de este juego, encontramos cinco piezas 

cilíndricas monocromas (rojo, natural, azul, verde y amarillo), ofreciendo un conjunto 

final de colores vivos y llamativos para llamar la atención de los más pequeños. Y 

además, las siete piezas que lo forman son de formas manejables, de superficies lisas, 

suaves y pulidas y adaptadas totalmente al uso al que va destinado: un juego 

participativo para los más pequeños1039. 

                                            
1038 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 13 del inventario de campo nº 152. 
1039 Para ver el uso de este juguete véase la correspondiente ficha de catálogo del siguiente capítulo de 
este trabajo doctoral. 

Daruma otosi 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-104 
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Las otras dos representaciones de daruma realizadas en madera (nº 188, MEB 152-

125 y nº 189, MEB 152-126) llegaron al MEB con la expedición de 1964 y ambas 

fueron adquiridas en el Craft Corner de Sendai por un precio de 500 y 400 yenes 

respectivamente1040. Además, gracias al inventario de campo realizado in situ, 

conocemos su lugar de procedencia así como que son obras “actuales”, es decir, del 

siglo XX y anteriores a la fecha de comprar en agosto de 1964. En lo referente a su 

lugar de origen destacar que, mientras la nº 188 se realizó y compró en el mismo 

lugar, la ciudad de Sendai (prefectura de Miyagi), el daruma nº 189 tiene como zona 

de origen la vecina prefectura de Iwate. Y, a pesar de todos estos datos, no se 

consignó ningún tipo de información a partir de la cual se pudiera establecer su 

autoría. 

 

Ambas son obras características del trabajo de la madera con torno, una técnica de 

trabajar la madera que hemos visto como es típica y común en toda la zona de 

Tôhoku. Estas dos sólidas y compactas figuras se caracterizan, como en realidad 

sucede con todas las representaciones de Daruma, por sus volúmenes geométricos y 

compactos, así como por el destacado uso del color rojo (tal y como corresponde al 

personaje). 

 

F. Otros 
 

En este apartado hemos englobado aquellas figuras realizadas en madera pero que no 

corresponden a una tipología única y característica de la zona de la cual son 

                                            
1040 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 16 del inventario de campo nº 152. 

Daruma  
Prefectura de Miyagi 
MEB 152-125 

Daruma  
Prefectura de Iwate 
MEB 152-126 
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originarias o bien que utilizan una iconografía de amplia difusión en todo el territorio 

japonés. 

 

Entre estos cinco objetos encontramos únicamente uno de la primera expedición a 

Japón realizada por el MEB en 1957 (nº 257, MEB 70-171) mientras el resto 

corresponden a la última expedición de 1964 dirigida por Eudald Serra y el entonces 

director del museo August Panyella (nº 219, MEB 152-420, nº 258, MEB 152-323, nº 

223, MEB 152-422 y nº 260, MEB 152-421).  

 

   
 
 
 

El único ejemplar adquirido en 1957 tiene su origen en la zona de Sasano (prefectura 

de Yamagata) y fue adquirido en la exposición de juguetes populares de los grandes 

almacenes Hankyu de Osaka por 120 yenes de la época1041. Gracias al antiguo 

inventario de campo conocemos su nombre y lugar de procedencia, aunque se 

desconoce su autoría. Por lo que respecta a la cronología creemos que estamos ante 

una obra del siglo XX, anterior a la fecha de su compra en 1957. La zona de Sasano 

es ampliamente conocida, como ya hemos visto, por los ejemplares de sasano-bori y 

por la especial técnica de talla de madera que en ellos se utiliza conocida como 

ittôbori. Y en esta pequeña representación conocida como mochitsuki usagi1042 

también se ha utilizado esta técnica de tallar la madera en grandes cortes angulares 

así como también se pueden ver las características y flexibles virutas típicas y 

características de esta manera de trabajar la madera, en este caso concreto 

circunscritas únicamente a las orejas de la figura. El resto de piezas que forman parte 

                                            
1041 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 16 del inventario de campo nº 70-87. 
1042 Para información sobre el uso y el simbolismo de esta representación véase el apartado anterior de 
este mismo capítulo así como la correspondiente ficha de catalogación. 

Mochitsuki usagi 
Prefectura de Yamagata 
MEB 70-171 

Usagi 
Prefectura de Aomori 
MEB 152-323 
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de este kyodo-gangu están talladas en formas muy simples y sencillas. Estamos pues 

ante un juguete de gran simplicidad formal y decorativa, en la cual el uso de color se 

concentra básicamente en la maza de mortero y en el mochi, ambos combinando el 

color amarillo y rojo, mientras que en la figura de la libre o conejo se combina la 

sencillez del blanco con el color natural de la madera. 

 

La otra representación que tiene a usagi como protagonista (nº 258, MEB 152-323) 

forma parte de la expedición llevada a cabo por el museo en 1964. Según consta en el 

antiguo inventario realizado in situ por don E. Serra, fue comprado en Hachinoe por 

100 yenes de la época, aunque no se detalla el sitio o la tienda en concreto. En 

cambio, si se concreta el nombre, lugar de origen y se detalla que es “actual”, con lo 

cual deducimos que es una obra del siglo XX, anterior a la fecha de compra en 

1964)1043. Al igual que en la figura anterior, estamos ante una figura de gran sencillez 

formal, aunque en ella no se utiliza la técnica de ittôbori si no que la manera de 

trabajar y tallar la madera nos recuerda mucho a la utilizada por ejemplo en los 

Yawata-uma, también originarios de Hachinoe en la prefectura de Aomori1044. Un tipo 

de talla caracterizada por trabajar la madera en base a cortes de superficies grandes y 

limpias. Esta esquemática figura, además de por su gran simplicidad formal destaca 

por la sencillez decorativa, ya que la única nota de color es el blanco del conejo, y el 

rosa de pequeños detalles (orejas, hocico y ojos). 

 

Los otros tres kyodo-gangu (nº 219, MEB 152-420, nº 223, MEB 152-422 y nº 260, 

MEB 152-421) fueron adquiridos en la ciudad de Tsuruoka (prefectura de Yamagata) 

el día 15 de agosto de 1964, aunque no se detalla la tienda o lugar exacto en el que se 

realizó la compra1045. De todos ellos en el antiguo inventario encontramos información 

detallada sobre el nombre, la fecha y lugar de compra, el precio (pago 100 yenes por 

los nº 219 y 260, mientras que por el nº 223 pagó 150 yenes de la época) y que son 

“actuales”, pero no así sobre su autoría o lugar de origen. Pero, a pesar de ello, se ha 

podido averiguar la zona de origen de todos ellos.  

 

                                            
1043 Toda esta información está detallada en la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 41 del 
inventario de campo nº 152, así como en la correspondiente ficha de catálogo del capítulo seis del 
presente trabajo de investigación. 
1044 Véase las páginas 405-407 de este mismo capítulo. 
1045 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 53 del inventario de campo nº 152 
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Así por ejemplo, la figura de madera torneada en forma de jugador de sumo (nº 219, 

MEB 152-420), está realizada siguiendo la sencillez y simplicidad formal y técnica 

característica de las piezas realizadas en la zona de Tôhoku, como por ejemplo las 

kokeshi. Además, en el antiguo inventario de campo se explicaba como era la figura 

de “kashiwado, nombre de un sumo famoso”, y gracias a la inscripción que aparece en 

el lateral de esta figura se ha podido confirmar este aspecto: estamos ante una 

representación de Kashiwado Tsuyoshi (1938-1996), nacido en el norte de la 

prefectura de Yamagata y que fue 47º Yokozuma en noviembre de 19611046. Por todo 

ello, queda claro que estamos ante un objeto originario de la prefectura de Yamagata, 

realizado como recuerdo de un famoso luchador de sumo de la zona: un objeto en 

conmemoración de un hecho y personaje concreto, contemporáneo a la fecha de 

compra (recordar que fue nombrado Yokozuma en el año 1961), pero no una tipología 

recurrente y repetida en el tiempo. Técnicamente además, ya hemos dicho que 

recuerda al trabajo al torno de las piezas más características de la zona de Tôhoku 

como son las kokeshi. Una obra de gran sencillez formal, de formas simples, pulidas y 

redondeadas y en la cual es la decoración pintada la que dota de significado a la 

representación. Una decoración que curiosamente encontramos tanto en la parte 

delantera como en la trasera y realizada en base a cuatro colores (negro, blanco, rojo 

y azul), colores básicos pero que dieron juego a un artesano anónimo para representar 

a un campeón de sumo con todos los atributos que lo identificaban como tal. 

 

                                            
1046 Para más información véase la ficha de catalogación correspondiente. 

Kashiwado 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-420 
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Por último, encontramos dos representaciones (nº 223, MEB 152-422 y nº 260, MEB 

152-421) características de una zona muy concreta y especifica de la prefectura de 

Yamagata como es la zona de las “Tres montañas sagradas de Dewa” o Dewa Sanzan 

(出羽三山)1047, como se ha podido deducir de las inscripciones que ambas figuras 

llevan. Así se confirma la anotación que hacía Eudald Serra en el inventario, donde 

especificaba que el buey se llamaba “haguro-uchi”, explicando que “haguro” era el 

“nombre de una montaña con templo”1048. Sin embargo, hay que constatar que no se 

ha encontrado más documentación específica que ésta sobre este tipo de figuras. 

Ambos omiyage destacan por el uso de colores brillantes y fuertes, como la gran 

mayoría de los kyodo-gangu que hemos visto originarios de la zona de Tôhoku. Así, 

mientras en el buey destaca por su gran simplicidad formal y por estar totalmente 

pintado de color negro, con detalles decorativos en rojo, azul y plateado; la 

representación de Tengu utiliza un colorido brillante y llamativo (rojo, blanco, negro y 

plateado) que contrasta con la fina lámina de madera sin decorar que da forma a la 

bandeja sobre la cual se sitúa. 

 

• Kyushu 
 

La segunda zona en la que destaca el trabajo de la madera es en la isla de Kyushu, al 

sur del país. Una isla de clima más cálido y con la agricultura, la pesca y la silvicultura 

como principales fuentes de ingreso y subsistencia. Es una zona donde además 

encontramos una importante influencia coreana y china en algunos de los juguetes 
                                            
1047 Véase el apartado anterior del presente capítulo así como las correspondientes fichas de catalogación 
(capítulo seis) para información más detallada sobre estas dos figuras y su zona de origen. 
1048 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 53 del inventario de campo nº 152 
 

Tengu y ushi 
Prefectura de Yamagata  
MEB 152-422 y MEB 152-421 
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tradicionales característicos de la zona por los constantes flujos de de ideas, personas 

y técnicas entre la isla y el continente1049. 

 

Son características de la zona de Kyushu una serie de representaciones sobre ruedas 

como son el Kiji-Guruma, Uzura-guruma y Tai-guruma. Aunque no son las únicas, ya 

que también son representativos del trabajo con la madera de la zona de Kyushu 

ejemplares como los Uso, Ita-sumo y Benta-ningyô; y de ellas el MEB cuenta con 

representación. 

 

Objetos tan característicos como son el Kiji-Guruma, Uzura-guruma y Tai-guruma los 

encontramos en las prefecturas de Fukuoka, Oita, Kumamoto, Miyazaki y Kagoshima. 

Sakamoto1050 equipara este tipo de representaciones a las kokeshi en la zona de 

Tôhuko, tanto por su extensión en toda la región como por su valor representativo de 

la zona. Vamos a verlos con detalles: 

 

A. Kiji-Guruma（雉車） 

 

Las esquemáticas representaciones talladas en madera de pino representando un Kiji-

Guruma o “Faisán con ruedas” son características de la prefectura de Kumamoto y en 

el MEB están representadas con seis ejemplares, procedentes todos ellos de la 

primera expedición realizada en 1957 (nº 243 MEB 70-93, nº 244 MEB 70-94, nº 245 

MEB 70-95, nº 246 MEB 70-96, nº 247 MEB 70-97 y nº 248 MEB 70-98). Por lo tanto 

no se compraron en su lugar de origen sino en los grandes almacenes Hankyu de 

Osaka, junto con muchos otros kyodo-gangu. En esta ocasión el inventario de 

campo1051 nos detalla información sobre la zona de origen, la tipología e incluso, como 

veremos, especifica el hecho de si se trata de la representación de un faisán macho o 

hembra; en cambio, desconocemos la autoría y la cronología exacta, aunque podemos 

deducir que son obras realizadas en el siglo XX, con anterioridad a su fecha de 

compra en 1957.   

 

                                            
1049 SAKAMOTO (1965: s/p) 
1050 SAKAMOTO (1965: 500) 
1051 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 11 del inventario de campo nº 70-87. 
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Entre los kiji-guruma se pueden diferenciar y distinguir tres tipologías diferentes, cada 

una de ellas con características muy específicas, y todos ellos están representados en 

las colecciones del MEB: 

 

i. Hitoyoshi（人吉）: es el más común entre los tres tipos de kiji-guruma 

existentes. Su nombre procede del pueblo del cual es originario, Hitoyoshi, en 

la prefectura de Kumamoto. La tradición atribuye su origen al clan Heike, por lo 

cual su origen parece ser que está relacionado con un hecho histórico: la 

derrota en la guerra Gempei dejó a los miembros del clan Heike dispersos y 

buscando refugio. Parte de ellos se refugiaron en las montañas de  Kyushu, en 

el pueblo de Gokasho (prefectura de Kumamoto) donde, para ganarse la vida, 

empezaron a realizar juguetes: el kiji-guruma para los niños y las hagoita para  

las niñas. 

  
 

Podemos realizar una distinción de género según el tamaño de las figuras, así, 

los ejemplares de mayor tamaño (nº 243, MEB 70-93) representan un faisán 

hembra, mientras que los de menor tamaño (nº 244, MEB 70-94) representan 

Kiji-guruma 
Hitoyoshi  
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-93 

Kiji-guruma 
Hitoyoshi  
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-94 

Kiji-guruma 
Shimizu 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-97 
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al macho1052. Estos juguetes sobresalen por sus formas simples y 

esquematizadas, por los grandes cortes angulares que las conforman y por una 

sencilla decoración en la que destacan los colores rojo y verde. 

 

ii. Shimizu（清水）: el segundo tipo característico de kiji-guruma es de menor 

tamaño y, en lugar de dos ruedas, estas figuras se identifican por estar sobre 

cuatro ruedas. Sus orígenes, según la leyenda, también difieren del anterior, ya 

que nos hemos de remontar 1200 años y sus inicios se relacionan1053 con 

Saicho o Dengyô Daishi (767-822)1054, el fundador de la secta budista Tendai. 

Pero en realidad este tipo de tallas de madera en forma de faisán con ruedas 

surgieron a inicios del siglo XIX1055. 

  
 

 

 

Están talladas con cortes angulares y de tal manera que parece que llevan una 

especie de “silla de montar”. En la entrevista realizada por la Fukuoka Internet 

TV1056 en el año 2007 a Miyamoto Yaichiro, un artesano de esta tradición de 

figuras de kiji-guruma, explicaba que también existe una clara distinción de 

género; distinción de género que en esta ocasión se destaca gracias a los 

colores utilizados en la decoración: los de color verde y rojo representan a los 

machos (nº 246, MEB 70-96 y nº 247, MEB 70-97), mientras las hembras están 

pintadas de color rojo y negro (nº 245, MEB 70-95). 

 
                                            
1052 Véase en el anexo final del presente trabajo la transcripción de los inventarios de campo realizados 
por don Eudald Serra correspondientes a estas dos figuras, en concreto la transcripción realizada en el 
Anexo 1 de la página 11 del inventario de campo nº 70-87. 
1053 Véase el capítulo dedicado a estas figuras de madera en la Fukuoka Internet TV (2007), 
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/en/ch.php?mch=4&sch=7&no=84&auto=false&lstprm=&sta=&mode=mvpl&n
o=84&file=7_84_300.asx, y también SAKAMOTO (1965: 500). 
1054 Para más información sobre este personaje histórico véase http://www.tendai.or.jp/english/index.php 
(consultada el 15 de junio de 2010). 
1055 SAKAMOTO (1965: 500) 
1056 Véase el correspondiente capítulo on-line en la web:  
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/en/ch.php?mch=4&sch=7&no=84&auto=false&lstprm=&sta=&mode=mvpl&n
o=84&file=7_84_300.asx (consultado el 15 de junio de 2010) 

Kiji-guruma 
Shimizu 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-95 y MEB 70-96 
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iii. Kitayamada（北山田）: el tercer y último tipo de kiji-guruma toma el nombre de 

su ciudad de origen: Kitayamada, en la prefectura de Kumamoto. Formalmente 

difiere totalmente de los otros dos. Es una figura de una gran simplicidad y es 

el único de los tres que se presenta sin ningún tipo de decoración pintada. 

Además, con sólo dos ruedas, es más parecido a un caballo que no a un 

faisán.  

  
 

B. Uzura-guruma（鶉車） 

 

La codorniz es un animal emblemático de la zona de Miyazaki, la cual emigra en 

otoño/invierno desde la fría zona del norte de Japón. Esta estilizada y esquematizada 

representación en madera de una codorniz sobre ruedas procede de la prefectura de 

Miyazaki, y el museo alberga entre sus colecciones cuatro ejemplares (nº 249 MEB 

121-426, nº 250 MEB 121-427, nº 251 MEB 121-428 y nº 252 MEB 121-429). Todos 

estos ejemplares ingresaron en el MEB con la segunda campaña de recolección 

directa a Japón llevada a cabo el verano de 1961; se compraron en el Instituto de 

productos de Miyazaki, su zona de origen. Sobre información que ofrece el inventario 

de campo1057 realizado por  Eudald Serra es dispar1058 y así, mientras de una de ellas 

(nº 249, MEB 121-426) nos ofrece el nombre de Mr. Kuroki1059 como el del artesano 

que la realizó (por tanto una pieza actual por la que pagó 250 yenes), de la siguiente 

(nº 250 MEB 121-427) no detalla ni tan siquiera el precio. 

 

                                            
1057 Véase la transcripción realizada en el Anexo 2 de la página 54 del inventario de campo nº 121. 
1058 Como puede observarse en las correspondientes fichas de catalogación reunidas en el capítulo sexto 
del presente trabajo de investigación.  
1059 No se ha podido localizar ningún tipo de documentación sobre él. 

Kiji-guruma 
Kitayama 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-98 
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Según explica Lea Baten1060, su origen está en la influencia coreana que alcanzó la isla de 

Kyushu debido al gran flujo de refugiados procedentes del antiguo reino de Paekche, tras la 

derrota de éste por el Reino de Shilla en el siglo VI.  

 

   
 

 
Una curiosidad respecto a estas figuras es que se considera1061 que hay diferencias de 

género en su representación: existe la versión masculina (nº 250, MEB 121-427) y la 

femenina (nº 249, MEB 121-426), siendo la femenina más grande y con una 

ornamentación más sencilla. Generalmente, tanto su forma como la decoración 

pintada que presenta es muy sencilla y esquemática (nº 251, MEB 121-428), con un 

predominio claro de los colores verde y el rojo. Ejemplares más recientes, en cambio, 

ya muestran nuevos añadidos, especialmente la formada por las propia virutas de la 

                                            
1060 BATEN (1992: 142) 
1061 SAINT-GILLES (1983: 34-35), SAKAMOTO (1965: 500) y también el inventario de campo del museo, 
en concreto la transcripción realizada en el Anexo 2 de la página 54 del inventario de campo nº 121. 

Uzura-guruma 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-428 y MEB 121-429 

Uzura-guruma 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-426 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 444

madera en la parte superior de la cabeza (nº 249, MEB 121-426 y nº 250, MEB 121-

247), con un estilo muy similar a las plumas representadas en los sasano-bori. 

 

  
 

C. Tai-guruma（鯛車) 

 

La tercera y última figura representativa de la zona realizada en madera y sobre 

ruedas es la esquemática representación de un pez: el tai-guruma1062 y de la cual el 

MEB contaba con única representación (nº 253, MEB 152-367)1063. Este ejemplar llegó 

al museo gracias a una compra realizada en Hirosaki en 1964, un lugar muy alejado 

de su área de origen que como hemos podido determinar en la isla de Kyushu (aunque 

en el inventario de campo se daba como lugar de origen la isla de Shikoku, aunque 

con un interrogante)1064. Como ocurre con gran parte de los kyodo-gangu que hemos 

visto, no tenemos datos exactos sobre su autoría o cronología, pero podemos 

determinar que estamos ante una obra realizada por un artesano anónimo en el siglo 

XX, concretamente con fecha anterior a 1964, cuando fue adquirido. 

 

Una figura que puede variar de tamaño pero siempre manteniendo sus características 

formales: unas formas muy simples y esquemáticas, y una decoración de brillantes 

colores, con un claro predominio del rojo, sobre el cual hay elementos en amarillo y 

negro.   

 

                                            
1062 Para información sobre la historia mítica relaciona con esta figura véase el primer apartado del 
presente capítulo, así como la ficha de catalogación correspondiente. 
1063 Tal y como se ha explicado con anterioridad, esta pieza no se ha podido localizar tras las reformas de 
la década de 2000. La ficha que se había realizado con anterioridad se ha podido actualizar en lo 
referente a la información, pero no se ha podido llevar a cabo la documentación gráfica necesaria. 
1064 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 46 del inventario de campo nº 152. 

Uzura guruma 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-427 



5. Los kyodo gangu de las colecciones históricas del MEB 

 445

D. Kisimayama-ningyô (杵島山人形) 

 

Las Kisimayama-ningyô son unas figuras representativas de la prefectura de Saga, 

concretamente de la zona de aguas termales de Takeo. Estamos así ante una de las 

típicas representaciones ornitomorfas sobre ruedas que caracterizan a toda la zona de 

Kyushu. En las colecciones históricas de kyodo-gangu del MEB están representadas 

por dos ejemplares, procedentes ambos de la expedición realizada en 1961 (nº 254, 

MEB 122-31 y nº 255, MEB 122-30) y fueron compradas en el Japan Craft Center de 

Tokyo. En esta ocasión el inventario de campo1065 no nos aporta ningún tipo de 

información sobre el nombre, zona de origen, precio, tipología y autoría, detallándose 

únicamente que es un “juguete popular actual”, con lo cual podemos deducir que 

estamos ante una obra del siglo XX, anterior a su fecha de compra en 1961. Pero 

gracias a los sellos que ambas figuras tienen en la base1066 se ha podido averiguar el 

nombre, la tipología y el autor de estas obras.  

 

Entre las representaciones de estas urracas, conocidas en Japón como kasasagi o 

kachi-dori1067, se pueden distinguir dos tipos bien diferenciados (por forma y color), y 

ambos están representados en las colecciones del MEB:  

i. Kachikachi-guruma (かちかち車), de mayor tamaño, cuerpo filiforme y 

alargado, gran cola y con la decoración pintada en color negro. 

ii. Kiyaatsuguro-guruma (きやあつぐろ車), cuerpo y cola más pequeños, cabeza 

más destacada y siempre pintados de color rojo.  

 

   
 

                                            
1065 Véase la transcripción realizada en el Anexo 3 de la página 1 del inventario de campo nº 122 B. 
1066 Veánse imágenes de los sellos y su traducción completa en las correspondientes fichas de 
catalogación del presente trabajo de investigación.   
1067 Nombre onomatopéyico, ya que popularmente se dice que su canto suena como ‘kachi, kachi’. Véase 
la pàgina web: http://www.asahi-net.or.jp/~QB1T-FJT/kachi.html (consultada el 20 de enero de 2011). 

Kachikachi-guruma 
Prefectura de Saga 
MEB 122-31 

Kiyaatsuguro-guruma  
Prefectura de Saga 
MEB 122-30 
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La particularidad en común de todos los Kishimayama-ningyô es que siempre dejan 

partes de la corteza del árbol visibles, otorgándoles así a estas figuras un aire de 

rusticidad característico.  

 

Y, gracias al sello de la base, sabemos que el autor de estas figuras es el artesano 

llamado Masao Niizato (新里真紗生), originario de la ciudad de Kineshima-gun, en la 

prefectura de Saga1068, artesano reconocido y distinguido con premios de diseño por 

este tipo de figuras pero que también se ha dedicado a la cerámica, la pintura y el 

grabado.  

 

Dejando de lado estas características y distintivas representaciones zoomorfas sobre 

ruedas que hemos estado viendo, en la zona de Kyushu hallamos también trabajos 

realizados en madera igual de representativos, como por ejemplo: los Uso, ita-sumo y 

Benta-ningyô, de los cuales el MEB cuenta con representación de todos ellos. 

 

D. Uso（鷽）o Ki-uso（木鷽） 

 
Los Uso son figuras simples pero de gran expresividad originarios de Daizafu, en la 

prefectura de Fukuoka. Talladas de un único bloque de madera mediante cortes 

angulares y caracterizados por las virutas que parten de la cabeza y, siguiendo su 

curvatura original, simulan las alas de un pájaro. El único toque de color lo 

encontramos en el negro de los ojos y las patas y, especialmente, en el color rojo de la 

zona del pico o cuello. Estas esquemáticas tallas en madera tienen su origen en el 

santuario Dazaifu Tenmangu (太宰府天満宮), dedicado a Sugawara Michizane1069. 

   

                                            
1068 Véase la curiosa información que aparece sobre este artesano en el blog : 
http://blog.goo.ne.jp/fuhkan/e/e0e3de7a70dad7e43d892e5ec0ce5cf8 (consulta el 20 de enero de 2011).  
1069 Véase la ficha de catalogación correspondiente así como el anterior apartado del presente capítulo 
para más detalles sobre este personaje histórico. 

Uso  
Prefectura de Fukuoka 
MEB 70-146 
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El MEB cuenta únicamente con un ejemplar de estas características (nº 242, MEB 70-

146), que llegó al museo con la expedición de 1957. Se compró en Osaka, en la 

sección de juguetes tradicionales de los grandes almacenes Hankyu1070. De él se 

desconoce la autoría, que como otros muchos objetos de este tipo, era más importante 

su procedencia y uso que no el nombre de quien lo había tallado, así como tampoco 

su cronología, aunque presumiblemente sea un objeto del siglo XX, anterior a la fecha 

en que fue comprado en 1957.  

 

Y de la prefectura de Kumamoto encontramos dos figuras características: las 

representaciones de Ita-sumo y los Benta-ningyô, ambos caracterizados por la 

sencillez del trabajo de la madera a la vez que por la extraordinaria movilidad que los 

artesanos han sabido dotar a este par de sencillos juguetes.  

 

E.  Ita-sumô （板相撲） 

 

Sencillo juguete de madera de la ciudad de Hinaku, en la prefectura de Kumamoto, del 

cual el MEB tiene un único ejemplar entre sus colecciones (nº 222, MEB 70-81), 

comprado en 1957 en Osaka, en la sección de juguetes tradicionales de los grandes 

almacenes Hankyu. En inventario de campo1071 realizado por Eudald Serra con motivo 

de dicha expedición hallamos información sobre el nombre y la zona de procedencia, 

así como del bajo precio que pagó (60 yenes) pero, igual que en otros casos que 

hemos visto, se desconoce la autoría –ya que quizás siguiendo el ideario Mingei, se 

consideraba más importante su procedencia y uso que no el nombre de quien lo había 

elaborado-, así como tampoco su cronología, aunque presumiblemente sea un objeto 

del siglo XX, anterior a la fecha en que fue comprado en 1957.  

 
                                            
1070 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 13 del inventario de campo nº 70-87. 
1071 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 10 del inventario de campo nº 70-87. 

Ita-sumô 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-81 
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Su origen se sitúa en el siglo XIX1072, ya que fueron realizados para conmemorar la 

muerte de un famoso luchador de sumo de la zona. Autores como Lea Baten1073, en 

cambio, consideran que este tipo de figuras surgieron en el período Edo, época en la 

que se solían realizar torneos itinerantes de sumo para hacer llegar este deporte y 

espectáculo incluso a las zonas más remotas del país. Con el tiempo, gracias a su 

sencillez y efectividad como juguete pasaron a ser un souvenir  de  Hinaku, del cual no 

se conoce documentación sobre familias de artesanos dedicados exclusivamente a su 

elaboración.  

 

En su simplicidad formal –dos figuras contrapuestas realizadas con una fina lámina de 

madera unida por los brazos-, esta representación de dos luchadores de sumo es de 

gran efectividad. El sencillo mecanismo que le confiere movilidad hace que estas 

figuras simulen los movimientos de este tipo de lucha tradicional japonesa. Junto a la 

movilidad otro de sus rasgos distintivos es su sencillez decorativa: una estilización del 

típico peinado de los luchadores de sumo o rikishi, realizado en tinta negra y como 

única nota de color está la esquematización del mawashi o cinturón, que en una de las 

figuras es de color rojo y en la otra verde. 

 

Hay noticias1074 de que, hasta 1902, estas sencillas figuras de madera se vendían  en 

las pequeñas tiendas cercanas al estadio de sumo, Kokugikan, únicamente durante la 

temporada de sumo. 

 

F. Benta-ningyô（べんた人形） 

 

Originario también de Hinaku, en la prefectura de Kumamoto, encontramos la muñeca 

articulada y conocida como benta-ningyô de la cual el museo conservaba dos 

ejemplares (nº 220 MEB 70-142 y nº 221 MEB 152-3661075) que llegaron en dos 

momentos diferentes: la primera con la expedición de 1957 y la segunda con la de 

1964. En 1957 se adquirió en la sección de juguetes tradicionales de los grandes 

almacenes Hankyu (Osaka)1076 mientras que en 1964 no se detalla en el inventario de 

campo en que tipo de tienda se compró, sólo que fue en la ciudad de Hirosaki1077; por 

                                            
1072 SAKAMOTO (1965: 507) 
1073 BATEN (1992: 136) 
1074 Véase SAITO (1971: 290) 
1075 Aunque ya hemos hecho referencia, destacar que a pesar de tener ficha de catalogación no se ha 
podido localizar dicha figura tras el movimiento de piezas que hubo con ocasión de la remodelación del 
museo con motivo del Forum de las Culturas que se celebró en el año 2004 en la ciudad de Barcelona. 
1076 Véase la transcripción realizada en el Anexo 1 de la página 13 del inventario de campo nº 70-87. 
1077 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 46 del inventario de campo nº 152. 
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tanto, ambas piezas se compraron en zonas alejadas de su lugar de origen. A pesar 

de la diferencia de años, pagó prácticamente lo mismo en ambos casos: 360 yenes la 

primera vez y 350 yenes en la segunda, siendo ambas piezas de artesanos anónimos 

y del siglo XX. 

 

  
 

Los Benta-ningyô se caracterizan por: (1) su esquemática y sencilla forma 

antropomorfa, (2) por tener los brazos y piernas móviles, y (3) por una sencilla 

decoración en el torso similar a los baberos de los niños (haragake).  

 

Estos objetos están realizados en madera tallada en grandes superficies angulares 

siguiendo la técnica ittobori. La cabeza y tronco es de madera, así como las 

extremidades que se unen al tronco mediante tiras de ropa de algodón de color rojo 

mediante un par de clavos, dando lugar a unas extremidades articuladas. Existe una 

evidente desproporción entre el tamaño del cuerpo y la cabeza y las extremidades, lo 

cual confiere a esta muñeca un aspecto y unos movimientos torpes y, en cierta 

medida, cómicos. 

 

Se cree que el nombre de “benta” procede del artesano que las creó, un artesano de 

origen coreano durante el período Bunsei (1818-1830)1078 del período Edo. Era un 

artesano que realizaba geta1079, el calzado tradicional japonés, y con la madera 

sobrante de la realización de estos zapatos se dedicó a realizar estas sencillas 

                                            
1078 Véase SAITO (1971: 289) y http://store03.prostores.com/servlet/wabisabiya/the-456/Copper-Etching-
Photo-Plate/Detail (consultada 12 de julio de 2010). 
1079 Hay que recordar que la zona de Hinagu es conocida por la producción de getas de gran calidad, 
debido a la buena calidad de la madera de la zona, especialmente madera de kiri (madera de paulonia). 

Benta-ningyô 
Prefectura de Kumamoto 
MEB 70-142 
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muñecas. Hasta la década de 1930 hubo numerosos artesanos que se dedicaron a 

realizar este tipo de muñecas de madera, pero en la actualidad únicamente continua 

esta antigua tradición Kuwabara Kenjiro y su familia1080.  

 

G. Hagoita（羽子板） 

 

Estas esquemáticas raquetas talladas en madera están representadas en el MEB con 

tres ejemplares1081, procedentes todos ellos de la segunda expedición realizada en 

1961. Como hemos visto en otros kyodo-gangu, este juego de tres hagoita Eudald 

Serra lo compró en el instituto de productos de Miyazaki, población de la cual son 

originarias estas hagoita en concreto, pagando por las tres 200 yenes. Además en el 

inventario de campo1082 también encontramos lo que parecen ser los datos sobre el 

artesano que las talló y pintó, Sato Kochi1083. Hay que especificar que, si bien estas 

en concreto son de la prefectura de Miyazaki, originariamente las hagoita, igual que los 

kiji-guruma, procedían de la prefectura de Kumamoto. Con el tiempo, su uso y 

elaboración se extendió por todo Japón. En la actualidad las más famosas y conocidas 

son las edo oshi-e hagoita, un sofisticado tipo de hagoita característico de Tokyo, 

adornadas según la técnica del oshi-e con representaciones de actores de kabuki o 

imágenes de bellas mujeres similares a las que encontramos en los ukiyo-e, y que han 

perdido su funcionalidad como juguete para ser exclusivamente objetos decorativos.  

 

    
                                            
1080 Dato obtenido en la web http://store03.prostores.com/servlet/wabisabiya/the-456/Copper-Etching-
Photo-Plate/Detail (consultada 12 de julio de 2010). 
1081 A pesar de que al ingresar en el museo se les dio un único número y por tanto han sido catalogados 
en una única ficha (nº 26, MEB 121-434 a/b/c). 
1082 Véase la transcripción realizada en el Anexo 2 de la página 55 del inventario nº 121.  
1083 Lamentablemente no se ha encontrado ningún tipo de información sobre este artesano.  

Hagoita 
Prefectura de Miyazaki 
MEB 121-434 a/b/c 
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Este juguete de madera tiene su origen en China y su llegada a Japón está 

documentada ya en el periodo Muromachi1084, aunque cuando realmente alcanzó 

popularidad y difusión fue en el período Edo1085.  

 

En el caso concreto de las hagoita del MEB, vemos tres simples palas de madera 

planas y de forma ligeramente trapezoidal, con una sencilla decoración pintada pero 

de gran simbolismo ya que esta estilizada decoración en blanco y negro nos remite a 

uno de los motivos iconográficos más utilizados en la cultura tradicional japonesa: el 

bambú, el ciruelo y el pino o los “tres amigos del invierno”, símbolos de longevidad y 

de celebración y por tanto muy apropiados en un objeto de las características que nos 

ocupa.  

 

• Chûbu 
 

Entre todos los kyodo-gangu de madera de las colecciones históricas del MEB 

únicamente dos (nº 259, MEB 152-500 y nº 262, MEB 152-496) están fuera de las dos 

grandes zonas de producción que hemos marcado en este trabajo, Tôhoku y Kyushu, 

siendo ambas de la zona de Chûbu, en el centro de la isla de Honshû.  

 

Ambas proceden de la misma expedición, en concreto de la realizada en verano de 

1964, y fueron compradas el mismo día y en el mismo lugar: el 21 de agosto de 1964 

en una tienda llamada Shikiriya de Matsumo (prefectura de Nagano)1086. 

  

                                            
1084 Yoshiko MITAMURA (2007: 16), hace referencia a que en excavaciones arqueológicas se han 
encontrado hagoitas que se han datado en el siglo XV. 
1085 MITAMURA (2007: 18). Para más información sobre su uso y simbología véase el segundo apartado 
de este mismo capítulo.  
1086 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 62 y 63 del inventario nº 152. 

Somin-shôrai  
Prefectura de Nagano  
MEB 152-496 
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La primera de ellas (nº 262, MEB 152-496) es un tipo de kyodo-gangu que se conoce 

como Somin-shôrai（蘇民将来）y, como ya se ha dicho, fue comprado en la 

prefectura de Nagano, su lugar de origen, concretamente en la actual ciudad de Ueda 

(tal y como se especifica en el inventario de campo). En dicho inventario1087, además 

de la fecha y lugar de compra, encontramos información sobre su nombre, posible 

uso1088, cronología (“actual”, es decir, del siglo XX y con anterioridad a la fecha de 

compra en 1964) así como el precio que el museo pagó por él: 350 yenes (valor de 

1964). No se hace referencia al autor, ya que quizás, y siguiendo el ideario Mingei era 

más importante saber sobre el objeto y su uso que no sobre su autoría.  

 

Hay que incidir en el hecho que se encuentran versiones muy similares de este kyodo-

gangu a lo largo de todo Japón1089, variando únicamente en el tamaño. Y en lo que 

atañe a su origen, ya hemos visto en el apartado anterior como las leyendas y 

versiones que hay al respecto son numerosas. Es una figura de gran simplicidad 

formal, ya que es un cuerpo geométrico hexagonal que conserva el color original de la 

madera y que, como simple y sencilla decoración, tiene en cada una de sus caras una 

serie de símbolos y kanjis protectores y de buenos augurios pintados en rojo y negro, 

que son los que verdaderamente refuerzan el papel como engimono protector de este 

sencillo objeto de madera tallada y pulida. 

 
 
El segundo (nº 259, MEB 152-500), conocido como Mawari Nezumi（廻り鼠）, a 

pesar de haber sido comprado en Nagano, es originario de la prefectura de de Aichi. 

En el inventario de campo realizado por Eudald Serra1090 encontramos información 

sobre los materiales (madera y bambú), el precio de compra y la cronología, pero no 
                                            
1087 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 62 del inventario nº 152. 
1088 En el inventario se recoge la posibilidad de que fuera un “prisma funerario”, aunque el propio Serra 
duda y pone un gran interrogante al lado. Como se ha visto en el apartado anterior de este mismo capítulo 
en realidad es un engimono. 
1089 SAKAMOTO (1965: 470) 
1090 Véase la transcripción realizada en el Anexo 4 de la página 63 del inventario nº 152. 

Mawari Nezumi  
Prefectura de Aichi  
MEB 152-500 
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así sobre el nombre del objeto, su lugar de origen o la autoría. Fue comprado por 450 

yenes (valor de 1964) y se explica que es “actual”, por lo tanto se deduce que es una 

obra del siglo XX, con anterioridad a la fecha de compra en 1964. Es obra de un 

artesano anónimo y sobre sus orígenes, la única referencia que se ha encontrado es 

que este ingenioso mecanismo móvil se remonta a finales del período Edo1091. Es un 

juguete que hace uso de un sencillo mecanismo móvil que hace que las tres diminutas 

estilizaciones de ratoncitos se muevan de manera nerviosa, divertida y casi 

compulsiva. 

 
5.3.3.3. Valoración global de los kyodo-gangu de madera de las 
colecciones históricas del MEB 

 

Podemos concluir por tanto que el MEB tiene una muy buena representación de 

juguetes de madera de las dos zonas predominantes, tanto de la zona norte de la isla 

de Honshû y como de la isla de Kyushu, así como una mínima representación de la 

zona de Chûbu.  

 

Hemos de destacar, por ejemplo, como esta colección absolutamente representativa, 

únicamente faltan tres tipos de los diez tipos de kokeshi-dento, concretamente de los 

tipos característicos de la prefectura de Yamagata: Yamagata-Sakunami, Hijiori y Zaô. 

Del resto de familias de kokeshi-dento, tanto de las más antiguas (las del tipo 

Tsuchiyu) como de las familias más recientes (las Tsugaru) el museo cuenta con 

ejemplares destacados de todos ellos, aunque alguna familia, como la Tôgatta, Narugo 

y Yajiro, están más representadas que otras. Además, debido al hecho que es el único 

tipo de kyodo-gangu que están firmados por sus autores, conocemos el nombre y la 

fecha de realización de todas ellas. Así, las colecciones del MEB incorporan la obra de 

artesanos tan destacados como: Sakuma Torakichi  (1891-1963) e Imaizumi Genji 
(1934) (del tipo Tsuchiyu); Satô Kichiiya (1896-1965), Sato Bunkiti o Bunkichi 
(1922-2008), Satô Bunsuke (1901-1977), Satô Ushizô (1889-1986), Wagetsuma 
Kichisuke (1919) y Sugawara Shohichi (del tipo Togatta); Ônuma Chikara (1927), 
Okazaki Seishi (1926-2002) y Yusa Hukujyu (1930-2001) (del tipo Narugo); Sato 
Makoto (1901-1970) –del cual hay dos ejemplares-, Niiyama Hisashi (1945-1984) y 
Ogura Katsushi (1922-1968) (del tipo Yajiro); Takahashi Hyôjirô (1897-1974) y 
Tsuneharu Ito (del tipo Kijiyama); Satô Zenji (1925-1986) (del tipo Tsugaru) y 

Fujiwara Masagoro (1883-1947) (tipo nambu). 

                                            
1091 SAKAMOTO (1965: 473) 
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También conocemos el nombre de algunos de los artesanos de kokeshi-sosaku o 

kokeshi creativas, como Yusa Hukujyu (1930-2001) e Ishiwara Hideo (1925), con lo 

cual hemos podido comprobar cómo la obra de alguno de ellos oscilaba entre la 

tradición y la modernidad. 

 

Pero entre las 27 kokeshi existentes en las colecciones del MEB destaca realmente la 

obra de Fujiwara Masagoro (1883-1947), de la tradición de las kokeshi nambu, un 

autor que tuvo una producción muy escasa y se conserva muy poca obra suya incluso 

en Japón, como nos explicó el especialista y coleccionista señor Yoshida1092. 

 

Además de las kokeshi, también hay otras representaciones de figuras realizadas con 

el torno en zonas del norte de la isla de Honshu (aunque también las podemos 

encontrar en otras áreas) como las representaciones de daruma realizadas en 

madera1093, los juegos de madera con la efigie de este mismo personaje1094, y alguna 

otra representación figurada1095. 

 

Como hemos explicado, la zona de Tôhoku también era famosa por las diversas 

representaciones de caballos (Yawata-uma, Miharu-koma, Kinoshita-goma, Hirosaki-

umakko y Chagu Chagu umakko), de sasano-bori y engimono como los ita-shishi, de 

los cuales el MEB cuenta con representación de todos ellos. Lo que si se constata es 

un cierto desequilibrio en el número de ejemplares existentes entre las 

representaciones de caballos, ya que mientras del tipo Yawata-uma hay ocho 

ejemplares, del resto hay uno de cada o, como máximo dos. También conocemos el 

nombre de algún artesano, como por ejemplo Hiroshi Abe, autor del Chagu-chagu 

umako de la colección del museo, aunque no se ha podido encontrar documentación 

biográfica sobre él. Mientras que del autor de algunos de los Sasano-bori custodiados 

por el MEB, Tatsugorô Takahashi, si se sabe de la importante labor que llevó a cabo 

para preservar una tradición que, entrado el siglo XX, se estaba perdiendo.   

 

De la zona de Kyushu hemos visto como eran características una serie de 

representaciones sobre ruedas (el Kiji-Guruma, Uzura-guruma, Tai-guruma y 

Kisimayama-ningyô) junto a otros trabajos realizados en madera igual de 

representativos, como por ejemplo: los Uso, ita-sumô y Benta-ningyô, de los cuales el 

                                            
1092 Así por ejemplo, en su extensa colección formada por más de cinco mil kokeshi no existe ningún 
ejemplar de este autor.  
1093 Fichas nº 188 (MEB 152-125) y nº 189 (MEB 152-126) 
1094 Fichas nº 191 (MEB 70-164) y nº 190 (MEB 152-104) 
1095 Ficha nº 219 (MEB 152-420) 
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MEB cuenta con representación de todos ellos. De esta zona también conocemos el 

nombre de tres artesanos, uno de Uzura-guruma, el señor  Kuroki, de Kisimayama-

ningyô, el artesano Masao Niizato, y el otro de hagoita, el señor Sato Kochi. 
Lamentablemente de dos de ellos, del señor  Kuroki y el señor Sato Kochi, no se ha 

podido localizar más información que la existente en el antiguo inventario de campo. 

Mientras de que Masao Niizato, que curiosamente no aparecía en los inventarios de 

campo, se sabe que a parte del trabajo de la madera con figuras de este tipo también 

ha trabajado la cerámica, pintura y grabado. 

 
5.3.4. KYODO-GANGU DE OTROS MATERIALES (PAPEL, MATERIALES 
VEGETALES) 

 

Aunque escasamente representativa, en las colecciones “históricas” del MEB de 

juguetes tradicionales japoneses también encontramos algún ejemplar realizado con 

papel, con fibras y materiales vegetales, o incluso con la mezcla de varios materiales 

(como tela, paja, gofun, etc.). Por su menor trascendía cuantitativa y cualitativa se hará 

una muy breve referencia a estos materiales absolutamente minoritarios en las 

colecciones del MEB, con únicamente 11 ejemplares, aunque no por ello en la 

tradición japonesa.  

 

 
Exp. 70 
Campaña  
E. Serra 
1957 

Exp. 87 
Campaña 
E. Serra 
1957 

Exp. 121 
Campaña 
E. Serra 
1961 

Exp. 122 
Campaña  
E. Serra 
1961 

Exp. 152 
Campaña  
E. Serra 
1964 

Papel  
3 ejemplares 

    nº 269 (MEB 
152-426), nº 270 
(MEB 152-427), 
nº 271 (MEB 
152-755), 

paja 
de 
arroz 
 

Nº 263 (MEB 
70-305), nº 264 
(MEB 70-123) 

   nº 265 (MEB 
152-134) 

Fibra 
vegetal 
6 
ejemplares 

akebi nº 266 (MEB 
70-125), nº 267 
(MEB 70-79), nº 
268 (MEB 70-
80) 

    

varios 
2 ejemplares 

nº 272 (MEB 
70-241) 

nº 273 (MEB 
87-665) 

   

 

Tal y como se puede observar en la tabla adjunta, todos ellos llegaron a las 

colecciones del MEB gracias a las expediciones de 1957 y 1964. Y, como revelan los 

inventarios de campo redactados por Eduald Serra en dichas expediciones, en su 

mayoría estos objetos populares son obra de artesanos de los cuales desconocemos 
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el nombre, y están fechados en el siglo XX (teniendo en cuenta que han de ser 

anteriores a la fecha de adquisición, es decir, anteriores a 1964). Como veremos, los 

que se adquirieron en 1957 fueron comprados en su gran mayoría en la sección de 

juguetes de los grandes almacenes Hankyu (Osaka); mientras los procedentes de la 

campaña de 1964 fueron adquiridos en centros especializados en artesanía popular 

como el Craft Corner de Sendai (prefectura de Miyagi) y en tiendas de Tsuruoka y 

Kobe1096. Por lo que respecta al precio de adquisición osciló entre los 60 yenes que 

pagó en 1957 por un pequeño tambor con la representación de Pom poko1097 a los 350 

yenes que ya en 1957 pagó por un caballo de paja1098.  

 
5.3.4.1. Materiales, técnicas, zonas de producción y características 
generales de las figuras de papel de las colecciones históricas del MEB 

 

Como se ha dicho, el uso y la fabricación del papel nacieron en China, y fue 

introducido en Japón vía Corea hacia el siglo VI. “Según la tradición, un monje coreano 

llamado Don-cho llevó la fabricación de papel a Japón para compartir su conocimiento 

en el Palacio Imperial en el año 610 aproximadamente, sesenta años después se 

introdujo el budismo en Japón”1099. 

 

En un principio está fabricación de papel se situó en las capitales, ya que allí era 

donde existía la demanda, una demanda limitada en aquel momento a los centros de 

poder políticos y religiosos, y no fue hasta el siglo XI cuando su producción se 

desplazó de los centros urbanos a las zonas rurales de donde se obtenían las 

materias primas necesarias para su fabricación1100.  

 

Por lo que respecta a las muñecas que tienen el papel como material básico, para 

realizar Anesama-ningyô o kamibina (紙雛) sirve casi cualquier tipo de papel japonés 

o washi1101, pero el más utilizado es el conocido como chiyogami（千代紙）, un tipo 

de papel decorado con diseños estampados de colorido brillante. El diseño de 

estampados para este tipo de papel empezó a finales del siglo XVIII por artistas de 

                                            
1096 Para información detallada de donde fue comprada cada pieza, véase las correspondientes fichas de 
catalogación agrupadas en el capítulo sexto del presente  trabajo de investigación. 
1097 Véase la ficha de catálogo nº 271 (MEB 152-755). 
1098 Véase la ficha de catálogo nº 236 (MEB 70-305). 
1099 http://www.silk-roadoncom/artl/papermaking.shtml (consultada el 1 de marzo de 2010) 
1100 Véase DURSTON (1996: 110) 
1101 Véase en este mismo capítulo el apartado introductorio a los kyodo-gangu realizados de papel maché 
para tener más información sobre tipos de papel y técnicas de elaboración del papel japonés tradicional. 
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ukiyo-e1102, cuando el uso de papel empezaba ya a desvincularse de un uso exclusivo 

de centros oficiales y religiosos.  

 

En las colecciones históricas del MEB, hay una mínima representación de juguetes o 

muñecas realizadas con papel, ya que únicamente encontramos dos ejemplares de 

kamibina (nº 269 MEB 152-427 y nº 270 MEB 152-426), un tipo de  muñecas de papel 

plegado. Estos dos ejemplares fueron adquiridos en la ciudad de Tsuruka, en la 

prefectura de Yamata1103, son unas obras actuales, que podemos datar en el siglo XX 

y concretamente con anterioridad a su compra en 1964, pero de las cuales se 

desconoce su procedencia exacta o su autoría.  

 

     
 

Se ha de tener presente que hasta épocas recientes el papel era un producto caro y 

codiciado, poco propenso a ser utilizado para elaborar un tipo de objetos que podemos 

calificar de lúdicos. A diferencias de lo que ocurre con las figuras de papel maché o 

arcilla, en las muñecas de papel no podemos distinguir centros de producción 

característicos y con diferencias locales, a pesar de ser unas figuras con una gran 

diversidad de formas y temas y de hallarse a lo largo de todo Japón.  

 
La otra figura realizada en parte con papel es este pequeño tambor en forma de 

Tanuki（狸）(nº 271, MEB 152-755) adquirido y procedente, según consta en el 

inventario de campo realizado con motivo de la expedición de 1964, en la población de 

Takamatsu (en la isla de Shikoku) y del cual se desconoce el autor aunque no la 

                                            
1102 DD.AA (1993:194) 
1103 Véase en el Anexo 4 la transcripción de la página 54 del inventario nº 152. 

Kami bina 
Lugar de procedencia desconocido 
MEB 152-426 y MEB 152-427 
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fecha, ya que en el mismo inventario se remarca que es actual, es decir, del siglo XX y 

anterior a 19641104.  

 

  
 

5.3.4.2. Materiales, zonas de producción y características generales de las 
figuras de paja de arroz u otro tipo de material vegetal de las colecciones 
históricas del MEB 

 

Por lo que respecta a los juguetes realizados con paja de arroz u otro tipo de material 

vegetal, la representación en las colecciones del MEB también es escasa, sólo seis 

ejemplares, y por ello mismo no es representativo, a pesar de algunos ejemplares 

interesantes.   

 

Tal y como ocurre con las muñecas de papel, y a diferencia de las figuras de papel 

maché o arcilla, en las figuras realizadas con paja no podemos distinguir centros de 

producción característicos y con diferencias locales, sino que precisamente son un tipo 

de figuras de escasa variedad formal (generalmente son representaciones de caballos, 

más o menos estilizados) que podemos hallarlas en todo el territorio japonés, desde la 

zonas de la isla de Honsû (Tôhoku, Kantô, Chûbu), así como en las islas de Shikoku y 

Kyushu.  

 

En las colecciones del MEB solamente encontramos un ejemplar procedente de la 

prefectura de Nagano, en la isla de Honshû, (nº 263, MEB 70-305) y otro procedente 

posiblemente de la isla de Kyushu (nº 264, MEB 70-123).  

                                            
1104 Véase en el Anexo 4 la transcripción de la página 95 del inventario nº 152. 
 

Pom poko 
Prefectura de Yamagata 
MEB 152-755 
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Con este esquemático y simple caballo de paja (nº 264, MEB 70-123) nos hemos 

encontrado con diversos problemas de identificación. Según el inventario de campo1105 

realizado por Eudald Serra en 1957 este tipo de figura se llamaba Gori-gori-uma y 

procedía de la prefectura de Okayama. Lamentablemente no se ha encontrado ningún 

tipo de constancia bibliográfica que corrobore estos datos. En cambio, si se ha 

encontrado diversas imágenes similares1106 clasificadas siempre como wara-

Uma（藁馬）, un tipo de representación originaria de la isla de Kyushu. Este tipo de 

caballo de paja acostumbraba a llevar un famoso samurái montado: el nombre del cual 

aparecía en el estandarte de papel que llevaba  solía llevar y del cual el ejemplar del 

MEB carece. 

 

Según recoge el profesor Saito1107 en su diccionario, la zona de Kirihara (prefectura de 

Nagano) es una zona famosa por la cría de caballos. El día 8 de marzo, en las casas 

se realizaba este sencillo caballo de paja y se llevaba al santuario shintoista como 

ofrenda votiva para obtener prosperidad (en la agricultura, la cría de caballos y 

también en la crianza de los hijos). Son figuras realizadas única y exclusivamente con 

haces de paja de arroz anudada y trenzada, dando forma a una sencilla pero 

totalmente efectiva y reconocible representación de un caballo macho. De este tipo el 

MEB cuenta con un único ejemplar (nº 263, MEB 70-305), que llegó museo con la 

primera expedición que este organizó a Japón en 1957. Tal y como consta en el 

                                            
1105 Véase en el Anexo 1 la transcripción de la página 12 del inventario nº 70-87. 
1106 Véase por ejemplo SHISHIDO (1963: 62) y SAKAMOTO (1965: 346, 503). 
1107 SAITO (1971: 107) 

wara uma 
isla de Kyushu (?) 
MEB 70-123 
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inventario de campo, fue adquirido en una tienda de Kyoto por 350 yenes1108, pero no 

ofrece información sobre el autor y la cronología. 

 

   
 
También de la zona de Nagano, y absolutamente representativas de la zona, son las 

tres figuras (nº 267 MEB 70-79, nº 268 MEB 70-80 y nº 266 MEB 70-125) realizadas 

con un tipo de mimbre llamado akebi  (アケビ, un tipo de parra o vid característica de 

la zona de Nagano). Estos juguetes tienen su origen a mediados del siglo XIX, en el 

período Meiji, cuando artesanos de la localidad de Nozawa empezaron a utilizar 

antiguas técnicas de trabajo de cestería para realizar este tipo de figuras como 

souvenir de la zona1109; una zona, curiosamente, también está repleta de importantes 

centros termales u onsen.  

 

  
 
 

                                            
1108 Véase en el Anexo 1 la transcripción de la página 30 del inventario nº 70-87. 
1109 SAKAMOTO (1965:469) 

Hato Guruma 
Prefectura de Nagano 
MEB 70-79 y MEB 70-80 

Kirihara no wara uma 
Prefectura de Nagano 
MEB 70-305 
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Las dos representaciones de hato-guruma（鳩車）(nº 267 MEB 70-79 y nº 268 MEB 

70-80) que se conservan en las colecciones del MEB llegaron al museo vía la primera 

expedición de 1957. Se adquirieron en la sección de juguetes de los grandes 

almacenes Hankyu (Osaka) y en el inventario de campo encontramos tanto el nombre 

del objeto, como el material del cual está realizado y el lugar de procedencia1110; por lo 

que respecta a la cronología de estas piezas podemos determinar que estamos ante 

unas obras realizadas por un artesano anónimo en el siglo XX, concretamente con 

fecha anterior a 1957, cuando fue adquirido. Y lo mismo sucede con la representación 

de una rana también en akebi (nº 266, MEB 70-125), procedente y comprada 

exactamente en el mismo lugar y el mismo día que las dos palomas con ruedas.  

 

  
 

5.3.4.3. Valoración global de los kyodo-gangu de papel, paja de arroz u 
otro tipo de material vegetal de las colecciones históricas del MEB. 
 

Tal y como hemos ya dicho, la representación de figuras realizadas en papel o fibras 

materiales que se conserva en las colecciones “históricas” del MEB de kyodo-gangu 

es escasamente representativa, tanto por su menor trascendía cuantitativa como 

cualitativa.  

 

De la mínima representación existente en las colecciones históricas del MEB de 

figuras realizadas con papel, únicamente encontramos dos interesantes ejemplares de 

kamibina pero curiosamente ningún ejemplar de las muñecas de papel más conocidas, 

como son las anesama. Mientras que por lo que respecta a los juguetes realizados con 

paja de arroz u otro tipo de material vegetal, la representación en las colecciones del 

MEB también es escasa, sólo seis ejemplares, y por ello mismo no es representativo, 

a pesar de algunos ejemplares muy interesantes como el Kirihara no wara uma, u 

otros también representativos de una zona y un material muy concreto y determinado 

                                            
1110 Véase en el Anexo 1 la transcripción de la página 9 del inventario nº 70-87. 

Kaeru 
Prefectura de Nagano 
MEB 70-125 
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como las hato-guruma. Todos ellos sin excepción son obras de artesanos anónimos y 

del siglo XX, concretamente anteriores a la fecha de su compra entre 1957 y 1964. 
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6. CONCLUSIONES  
 

                                           

El trabajo de investigación que hemos desarrollado ha tenido como objeto de estudio 

una parte de la extensa colección de los fondos japoneses del MEB, compuesta por 

más de 3397 objetos. Esta colección fue formada, por una parte, gracias a las 

expediciones y  campañas de recolección que se llevaron a cabo en el archipiélago 

japonés, en los años 1957, 1961 y 1964, bajo la dirección del escultor don Eudald 

Serra (Barcelona, 1911-2002), y por otra, gracias a diversas donaciones (tanto de 

instituciones como de particulares) y a las adquisiciones puntuales realizadas por esta 

institución, efectuadas en fechas más tardías. En concreto nuestra tesis doctoral ha 

centrado su atención en las colecciones que hemos denominado "históricas" que 

fueron las adquiridas en Japón por el citado artista catalán, colecciones que tienen una 

gran coherencia interna y una identidad propia y singular. Dentro de este marco, el 

objeto de análisis específico ha sido la colección de figuras conocidas con el término 

kyodo-gangu, compuesta por un total de 275 piezas, que hasta el momento se habían 

clasificado dentro del apartado “juguetes populares japoneses”.  

 

A lo largo de  los distintos capítulos de esta tesis se han ido fijando los resultados a los 

que se ha ido llegando en el curso de la investigación, presentándose a continuación 

los más relevantes.  

 

Una de las aportaciones del presente trabajo ha sido comprobar y definir el hecho de 

que, a pesar del creciente interés por el arte y la cultura japonesa tanto en los países 

de orbita occidental como especialmente en nuestro país, el tema que nos ocupa (tanto 

el del arte popular japonés en general, como el de los kyodo-gangu en particular) no ha 

sido objeto de investigaciones amplias y profundas en comparación con otros aspectos 

del arte de Japón. Considerando la bibliografía comentada y valorada en el estado de 

la cuestión, hemos encontrado únicamente estudios muy generales, especialmente en 

el ámbito académico occidental. Puntualmente, se tratan algunos aspectos estéticos, 

religiosos, sociológicos e históricos pero no existen monografías que contemplen el 

análisis profundo de todos estos aspectos en su totalidad.  

 

A pesar del enorme interés de la colección japonesa del MEB, única en su género en 

España y muy rara en el contexto europeo, dicha colección no había sido objeto de 

profunda atención y concretamente, en el caso de las colecciones de kyodo-gangu del 
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MEB los estudios eran prácticamente inexistentes. Solo cabe mencionar, la única 

exposición realizada hasta el momento sobre este tema específico como fue Secretos 

del arte popular japonés (Museo Etnológico de Barcelona, marzo - octubre 1996) y el 

pequeño catálogo que se publicó, donde se recogían algunas de las historias y 

leyendas más significativas relacionadas con los kyodo-gangu expuestos. Así como el 

trabajo de investigación, dirigido por la Dra. Elena Barlés, titulado “El movimiento 

Mingei en las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. El caso de los hariko, 

juguetes tradicionales japoneses de papel maché”1111 (septiembre 2006) conducente a 

la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, realizado por la autora de estas 

líneas y que no ha sido publicado. Sin olvidar la participación en congresos1112 y la 

publicación de artículos por parte de la autora de este trabajo doctoral con la idea de 

continuar con la sistematización de los datos que se iban obteniendo de los trabajos de 

catalogación de los kyodo-gangu. 

 

Ante este vacío bibliográfico y con el fin de poder analizar la colección objeto de 

nuestro trabajo fue necesario estudiar, en primer lugar, el proceso de formación de las 

colecciones históricas de objetos japoneses del MEB como vía fundamental para 

comprender el contexto y sentido de las mismas. Por ello, realizamos un estudio 

detallado de las expediciones de Eudald Serra y el MEB a Japón. 

Fundado en 1948 y abierto público en febrero de 1949, el MEB tuvo como primer 

director a don August Panyella (Barcelona, 1921-1999). Durante las primeras décadas 

de vida del museo, Panyella tuvo como objetivo fundamental incrementar el patrimonio 

de la institución, labor que decidió llevar a cabo mediante campañas de estudio y 

recolección en los países de origen. En este contexto se enmarcaron las campañas de 

recolección de objetos japoneses que llevó a cabo Eudald Serra, cuyos viajes, en 1957, 

1961 y 1964, coincidieron con los años más vitales y expansivos del movimiento 

Mingei, del cual el escultor ya tenía conocimiento previo gracias a su residencia en 

Japón entre 1935 y 1948.  

                                            
1111 Trabajo de investigación dirigido por la Dra. Elena Barlés Báguena, Programa de Estudios de Tercer 
Ciclo del Departamento de Historia del Arte, Introducción a las técnicas de Investigación en Historia del 
Arte y Musicología, Facultad  Filosofía y Letras,  Departamento de Historia del Arte, Universidad de 
Zaragoza,  septiembre 2006. 
1112 Como ya se ha visto, por ejemplo en el II Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España 
(Facultad de Geografía e Historia de la Universidad  Complutense, Madrid, 2-4 de noviembre de 1995) con la 
ponencia “Juguetes tradicionales del Japón. Influencias del Continente”; el 15th Annual Conference EAJRS 
(The European Association of Japanese Resource Specialists) celebrado en Salamanca en el 2004 con la 
ponencia “Las colecciones japonesas del Museu Etnològic de Barcelona”; el VIII Congreso de la 
Asociación de Estudios Japoneses en España (Universidad de Zaragoza, 2005) con “Valores femeninos 
en la cultura popular japonesa: los juguetes tradicionales japoneses”.  
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Gracias a los inventarios de campo realizados por el escultor, pero muy especialmente 

gracias al acceso a la documentación inédita y no publicada constituida por los diarios 

personales de viaje (especialmente el de 1961), hemos podido constatar que las 

expediciones que se efectuaron fueron programadas y planeadas cuidosamente, tanto 

en lo que respecta al recorrido a realizar como a los lugares, tiendas y artesanos a 

quienes visitar durante las campañas de recolección. De hecho, esta investigación ha 

servido para reivindicar el trabajo de documentación tanto previo como in situ que el 

propio Eudald Serra realizó en relación a cada uno de los objetos que compró en las 

expediciones a Japón, material que ha servido de base para los subsiguientes trabajos 

realizados por los técnicos del museo con estas colecciones. Para realizar esta 

planificación, Serra contaba con el conocimiento adquirido en sus años de residencia 

en Japón, pero ello no impedía que, en ocasiones, se dejara asesorar por artesanos a 

los que visitaba y conocía. Este aspecto es especialmente destacable, debido a la 

extrañeza que causa entre los especialistas japoneses1113 el hecho de que un museo 

español posea unas colecciones de estas particulares características.  

Nuestro estudio, además, ha permitido documentar el sistema de financiación de las 

expediciones, los lugares que recorrió en cada una de ellas, la naturaleza, procedencia 

y número de las piezas adquiridas y, sobre todo, ha posibilitado verificar cómo existen 

claras diferencias entre las dos primeras expediciones realizadas en solitario por don 

Eudald Serra (en 1957 y 1961) y el viaje realizado en 1964 en compañía del entonces 

director del MEB, don August Panyella. Estas diferencias no se circunscriben 

únicamente a la tipología de objetos, sino que comprenden otros ámbitos igualmente 

importantes como por ejemplo un intento de abarcar una mayor extensión geográfica 

y, especialmente, cómo hubo un claro cambio en la política de compras. Así por 

ejemplo, mientras que tanto en la primera (1957) como en la segunda (1961) campaña 

de estudio y recolección se ve una clara especialización en cerámica japonesa -sin 

olvidar por ello seleccionar también toda una serie de objetos que permitieran 

documentar diferentes aspectos de la cultura tradicional japonesa (cestería, juguetes y 

amuletos tradicionales, piezas textiles, etc.)-, la tercera campaña (1964) incluyó una 

tipología de objetos muchísimo más variada y extensa, destacando los muebles, 

objetos de religiosidad popular, los objetos de vida cotidiana (cestería, laca, objetos de 

metal, etc.), así como otras tipologías que no parecían haber llamado nunca la atención 

de don Eudald Serra con anterioridad (ya que no aparecían en los anteriores viajes) 

                                            
1113 Véase a modo de ejemplo el artículo de KREINER (2005: 368) siguiendo las ideas del profesor Koji 
Asaoka. Además lo pudimos constatar personalmente en la entrevista con el señor Yoshida que tuvo 
lugar el 11 de septiembre de 2010 en su residencia en Tokyo, quien al ver las kokeshi que había en las 
colecciones del MEB rápidamente preguntó quien le asesoraba en las compras.  
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como por ejemplo las puntas de flechas, un tipo de objetos que ya no nos es posible 

clasificar como objetos mingei. Por lo que respecta al cambio en la política de compras 

de los objetos destinados al MEB, se ha comprobado como en la expedición de 1957 y 

1961 la mayor parte de los objetos se compraron en lugares que ejemplifican 

perfectamente que fue y que representó el movimiento Mingei en el Japón de esas 

décadas: compró directamente en artesanos o asociaciones artesanales, en tiendas 

especializadas en artesanía como Takumi y en grandes almacenes como Hankyu 

Department Store y Mitsukoshi Department Store. No hay que olvidar que la tienda 

Takumi fue un elemento clave, junto al museo Nihon Mingeikan y la Folk Craft 

Association, para establecer y entender el estándar de belleza de los objetos mingei, y 

alcanzó gran prestigio precisamente en la década de los 50. Asimismo, no es extraño 

que comprara en grandes almacenes, ya que, tal y como se ha podido contrastar con 

la bibliografía existente1114, fue precisamente en los grandes almacenes donde los 

seguidores del Mingei encontraron un lugar para exponer y distribuir sus obras. En 

cambio, en la campaña de 1964 esta política de compras tan definida queda diluida, y 

aunque continúan comprando en grandes almacenes, tiendas y centros especializados 

en artesanía popular y tradicional o directamente de artesanos, hay una numerosa y 

destacada presencia de visitas y compras en anticuarios. Gracias a estas tres 

expediciones el museo adquirió 2357 objetos de muy variada naturaleza, destacando 

sin duda la colección de cerámicas por su extraordinaria calidad así como la colección 

de kyodu-gangu por su originalidad y carácter único.  

 

En este el trabajo de investigación hemos hecho un especial hincapié en la 

importancia de la figura de don Eudald Serra en la génesis de estas colecciones, y 

hemos establecido dos factores clave para comprender las características propias y 

definitorias de las colecciones históricas japonesas del Museo Etnológico de 

Barcelona. Por una parte, el gusto personal de Eudald Serra, un personaje fascinante 

y lleno de matices, gracias al cual las colecciones MEB tienen las características y la 

coherencia que las definen e identifican. Por otra, las características propias del 

movimiento Mingei, un movimiento de recuperación del arte tradicional y popular que 

estaba en plena pujanza en el periodo de las expediciones y  que marcó la producción 

artesanal del Japón de aquella época. 

 

En efecto, para comprender en su totalidad las características de las colecciones 

japonesas recolectadas por Serra para el MEB la primera de las premisas que hay que 

                                            
1114 Véase por ejemplo el libro de Brian MOERAN (1997) y de Kim BRANDT (2007) 
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tener muy presente es la personalidad, la formación y el gusto estético personal de 

don Eudald Serra. El propio escultor señalaba y dejaba claro que su aproximación al 

objeto era eminentemente plástica, motivada siempre por su propia experiencia 

artística y su sensibilidad. Es por lo tanto un acercamiento radicalmente diferente, por no 

decir contrario, a la que puede tener un antropólogo o un etnógrafo, quien se basará en 

una aproximación científica pautada. Por ello hemos podido comprobar cómo  entre 

los objetos mingei más representados en el MEB se encuentra la cerámica: una 

técnica que Serra conocía, había trabajado y le fascinaba; conectando además con el 

hecho que los fundadores del Mingei Undo junto a Yanagi fueron en su gran mayoría 

ceramistas, y sin olvidar que los ceramistas fueron los más beneficiados del boom del 

Mingei a finales de los años 50 y hasta la década de los 70. Por ello creo necesario 

resaltar el hecho de que es esta especial “sensibilidad”, su particular “mirada”, la gran 

aportación de Serra al Museo Etnológico de Barcelona y a sus colecciones. Hemos de 

valorar en toda su justa dimensión la percepción personal de don Eudald Serra y como 

ésta se traduce en la calidad del material seleccionado, ya que precisamente ésta es una 

de las particularidades que confiere singularidad a las colecciones seleccionadas por 

Serra para el MEB: cada objeto fue seleccionado y adquirido de manera absolutamente 

personal, siguiendo las directrices de su propio gusto e interés. Gracias a los inventarios 

de campo realizados por él durante las expediciones, sabemos que de ciertos kyodo-

gangu compró ejemplares tanto para el MEB como para su propia colección, lo cual nos 

ayuda a esclarecer sus gustos por figuras de estética y formas simples y sencillas como 

por ejemplo las figuras de hariko-no-tora1115, hachiman-uma1116 y aka-beko1117, por poner 

sólo tres ejemplos. Y, teniendo muy presentes su gusto personal por una estética en la 

que impera la sencillez, la simplicidad y la ausencia de añadidos o decoraciones 

superfluas se entiende, por ejemplo, la importante colección de kokeshi que alberga el 

museo. 

 

Asimismo, para entender las características de las colecciones históricas japonesas 

del MEB, la segunda premisa a tener en cuenta es que están íntimamente 

relacionadas con el Mingei Undo. Por Mingei Undo entendemos el movimiento de 

recuperación del arte tradicional y popular, fundado por Yanagi Soetsu (1889-1961) 

que se inició en la década de 1920, aunque su momento de máximo auge fue entre los 

años 1950 y 1960, años que coinciden con la época en que Serra viajó con las 
                                            
1115 Véase la transcripción en el Anexo 1 de la página 9 del inventario nº 70-87, concretamente de la figura 
nº 70-71. 
1116 Véase la transcripción en el Anexo 1 de la página 13 del inventario nº 70-87, concretamente de la 
figura nº 147 a 150. 
1117 Véase la transcripción en el Anexo 1 de la página 14 del inventario nº 70-87, concretamente de la 
figura nº 156. 
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expediciones del MEB a Japón (1957, 1961, 1964). De hecho, nuestra investigación ha 

demostrado que los objetos de las colecciones históricas japonesas del MEB son un 

claro documento de las características propias del movimiento Mingei así como de sus 

evidentes contradicciones internas. En efecto, partiendo de la amplia bibliografía 

existente sobre el tema, se han sintetizado la serie de cualidades y características que, 

siguiendo el espíritu de Yanagi, permiten entender las particularidades de un objeto 

catalogado como mingei: (1) funcionalidad, (2) cotidianidad (utilizados por la gente 

común), (3) factura a mano, (4) anonimato de su autores (realizados por artesanos 

desconocidos), (5) realizados con materiales naturales del entorno y (6) que reflejasen 

las características de la zona donde se habían hecho. Dicho con otras palabras, todos 

los objetos Mingei, y así puede apreciarse en las colecciones históricas del MEB, se 

caracterizan por ser objetos funcionales, simples y bellos; realizados por artesanos 

anónimos y con materiales que los relacionan con el entorno más próximo: la 

naturaleza. No obstante, y aun partiendo de estas premisas, hemos querido 

desmitificar ciertas ideas relacionadas con el Mingei y, especialmente, con la figura de 

Yanagi Soetsu, utilizando para ello los estudios bibliográficos más recientes y 

novedosos1118. Tal y como se ha explicado en este trabajo, el Mingei Undo incurrió en 

una serie de importantes contradicciones internas, que han tenido su reflejo en las 

colecciones de la práctica totalidad de museos del mundo que albergan colecciones 

mingei en sus salas de reserva, entre los que se encuentra el MEB. Estas 

contradicciones se pueden sintetizar en dos aspectos. Por una parte, a pesar de que 

Yanagi reivindicaba el anonimato de los artesanos, pronto surgió el reconocimiento de 

la personalidad creadora, como ocurrió con las figuras Kawai Kanjiro o Hamada Shoji 

por citar sólo dos ejemplos. Este reconocimiento artístico hizo que se realizaran un 

número más limitado de objetos y que se incrementara su precio, con lo cual dejaban 

de ser objetos de uso cotidiano para la gente común y pasaban a tener categoría de 

objetos para la élite, algo totalmente contrario a las ideas que hemos visto expuestas 

por Yanagi. Por otra parte, el fundador del movimiento reivindicaba la creación de 

productos de uso popular. Sin embargo, dio énfasis a piezas de clara extracción 

aristocrática como son los objetos de la ceremonia del té y las bingata (traje de 

algodón estampado a mano de la actual isla de Okinawa que en sus orígenes era de 

uso exclusivo de la realeza y nobleza de la isla). Tales contradicciones se aprecian  en 

las colecciones del MEB, tanto de manera general (existen gran cantidad de objetos 

relacionados con la ceremonia del té, una bingata, así como numerosas obras que 

rinden cuentas del reconocimiento final a la personalidad creadora) como de manera 

                                            
1118 Véase las obras y artículos publicados por Kim BRANDT (1996,  2007) y Yuko KIKUCHI (1994, 1997, 
2004). 
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particular si nos centramos en las colecciones de kyodo-gangu, ya que en ella hemos 

localizado la obra de reconocidos y destacados artesanos.  

 

En definitiva, en esta tesis doctoral hemos podido constatar como todos los objetos 

que don Eudald Serra seleccionó y compró para el museo están vinculados de una 

manera u otra al ideario del Mingei Undo, lo cual nos ha dado el marco ideológico 

necesario para comprender en toda su complejidad el tipo de objetos en los que 

hemos centrado nuestro estudio en concreto.  

 

Esclarecido el proceso de formación de las colecciones históricas del MEB y el 

contexto en el que se forjaron, pasamos al análisis específico de la colección de 

kyodu-gangu que, adquirida por don Eduald Serra, se conserva en dicha institución. 

Previamente, hemos incluido una serie de reflexiones, a modo de  introducción, sobre 

la tipología de arte popular japonés objeto de nuestra atención: los kyodo-gangu.  

 

Uno de los aspectos más problemáticos al abordar este estudio fue encontrar la 

terminología adecuada a utilizar. Hemos querido mantener en lo posible la riqueza de 

matices de los términos japoneses originales; matices que, con el paso por las 

diferentes traducciones, del japonés original al inglés (la gran mayoría de los 

estudiosos occidentales de este tema pertenecen al mundo anglosajón) y 

posteriormente al castellano, se habían perdido o desvirtuado. Hemos acotado, 

aclarado y matizado conceptos como omocha, gangu, kyodo-gangu y ningyô; cuyas 

respectivas traducciones serían: juguete (omocha y gangu), juguete popular y 

tradicional japonés (kyodo-gangu) y muñeca o figura humana (ningyô). Hemos 

constatado como, en realidad, su significado es mucho más amplio de lo que las 

traducciones pueden hacer creer, ya que mientras en castellano, inglés y francés 

“juguete” tiene una relación directa con el entretenimiento (vinculado casi de manera 

en exclusiva con el mundo infantil), el término japonés admite su uso en objetos cuyo 

propósito lúdico es sólo tangencial e incluso en ocasiones inexistente.   

 

Hemos visto como en la actualidad omocha y gangu son sinónimos, pero su origen y 

uso primigenio eran diferentes: omocha nació en el período Edo (1603-1868), se 

consolidó su uso en el período Meiji (1868-1912) y ya en el período Showa (1926-

1989) fue admitido como término genérico, con el cual se denominaban también los 

juguetes occidentales. Precisamente fue el hecho que también se utilizara para 

denominar a los juguetes occidentales, lo que hizo que a finales del período Taishô 

(1912-1926) surgiera una nueva alternativa: gangu, un vocablo creado por los 
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coleccionistas nipones para diferenciar las obras japonesas que ellos coleccionaban 

de las occidentales, y evitar su equiparación.  

 

Por otra parte, en la bibliografía especializada en cultura popular y tradicional 

japonesa, se utiliza la expresión kyodo-gangu (traducido por la historiografía 

anglosajona como “folk toy” y en castellano como “juguete popular”, siempre 

circunscrito única y exclusivamente al ámbito cultural japonés). Con esta expresión se 

denominó, a partir de la década de 1920, a una tipología del arte popular japonés que 

precisamente en esa época empezó a considerarse en Japón como un nuevo ámbito 

de estudio y conocimiento. Así, en el contexto del estudio del arte y la cultura popular y 

tradicional japonesa, el término kyodo-gangu se aplica a un tipo de objetos que son 

tanto figuras antropomorfas como zoomorfas, de materiales sencillos y cotidianos 

(arcilla, madera, papel maché y paja), de carácter tradicional y de uso popular y que 

ofrecen distintas funciones y simbologías. Estos juguetes populares y tradicionales 

japoneses (japanese folk toys o kyodo-gangu) no sólo son objetos destinados a un 

público infantil, sino una serie de piezas muy variadas en formas, usos y significados 

que interactúan con el ser humano (independientemente de su edad y condición) y 

cuya posesión o manejo puede proporcionar efectos beneficiosos de carácter mágico 

y/o religioso (amuletos de buena suerte), ejemplos de conducta y transmisión de 

valores, deleite estético, un recuerdo de los lugares visitados o simplemente 

entretenimiento.  

 

También definimos el término ningyô, dada la confusión que, en muchas ocasiones, se 

establece entre las hina y musha-ningyô, y los kyodo-gangu. Las ningyô son un tipo de 

figuras generalmente antropomorfas que formalmente se acercan mucho al concepto 

occidental de “muñeca”, y por ello la historiografía anglosajona optó por traducir el 

término ningyô como “muñeca”, en lugar de la traducción más fiel que es “figura 

humana”. Este cambio en la traducción realmente lo que hizo fue limitar, confundir y 

reducir su verdadero significado, ya que hemos podido comprobar a lo largo de todo el 

corpus esta tesis doctoral como en realidad bajo esta denominación se encuentran 

gran variedad de figuras que no cumplen estrictamente nuestro concepto de “muñeca”  

(figura de mujer que sirve de juguete, según la RAE), limitado al mundo infantil. Así, 

entre las ningyô (entre las que existen múltiples tipologías) destacan las hina-ningyô y 

musha-ningyô. Estas figuras formalmente sí son cercanas a nuestra idea de “muñeca”, 

pero conceptualmente no, ya que este tipo de obras están muy alejadas de nuestra 

idea de “figuras femeninas para jugar”. En realidad estamos ante objetos ceremoniales 

utilizados en festividades muy concretas y específicas como el Hina matsuri (día de las 



6. Conclusiones 

 471

niñas, celebrado el 3 de marzo) y el Tango-no-sekku (día de los niños, celebrado el 5 

de mayo). A pesar del hecho de que este tipo de figuras no están representadas en las 

colecciones del MEB, su definición e identificación nos ha ayudado, por contraste, a 

concretar y definir los objetos de carácter popular llamados kyodo-gangu que si bien 

pueden ser ningyô (figuras humanas) tienen unas formas, usos y significados 

diferentes a las hina y musha-ningyô. 

 

Clarificadas estas cuestiones previas, definimos la tipología de los  kyodo-gangu  y su 

evolución. Siguiendo al especialista Ryôsuke Saitô establecimos las características 

generales y definitorias de este tipo de objetos que pueden resumirse en las 

siguientes:  

 

- Mayoritariamente tienen su origen en el período Edo. En efecto, el período Edo 

o Tokugawa fue un momento de cambios políticos, sociales y económicos. Fue 

una etapa de paz, prosperidad económica y estabilidad política, que alentó el 

consumo y la producción artesanal y artística tanto en el ámbito rural como el 

urbano. En esta época, en distinta prefecturas de Japón surgieron numerosos y 

diversos tipos de kyodo-gangu.  

 

- Están hechos a mano, con características y particularidades específicas y 

locales. Recordaremos que precisamente en el período Edo, una de las 

consecuencias indirectas de la imposición del sistema sankin-kotai o 

“asistencia alterna”, fue la búsqueda por parte de los daimyôs de nuevos 

recursos económicos que les permitieran mantener el sistema de vida impuesto 

desde el shogunato, de manera que fomentaron y estimularon en su dominios 

particulares la elaboración de productos locales característicos: “Esta 

obligación fue un estímulo al desarrollo de productos particulares de cada 

provincia. Por ello los juguetes populares tuvieron un notable progreso”1119. 

Además, el aislamiento regional que vivió Japón en el periodo Edo, fomentó la 

personalidad de estos productos locales.  

 

- Todos los kyodo-gangu se elaboran con materiales cercanos al hombre, que el 

artesano puede obtener del entorno en el cual vive y trabaja, y que extrae de la 

naturaleza; unos materiales que ancestralmente se han utilizado en las artes 

                                            
1119 NISIZAWA (1939: 24)     
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tradicionales japonesas: papel mache (hariko-ningyô), arcilla (tsuchi-ningyô), 

madera, paja, etc.  

 

- Estos objetos, en origen se solía vender en templos y/o santuarios ya que 

buena parte de los mismos se vinculaban a la religiosidad popular. 

 

- Asimismo muchos de ellos se vinculaban a mundo de los cuentos, leyendas 

populares; de hecho, los kyodo-gangu constituirán un instrumento muy efectivo 

de difundir entre los jóvenes toda una serie de pautas y tradiciones culturales 

que contenían las historias, leyendas o historias que inspiraron estos objetos, 

pautas o tradiciones que eran evocadas cada vez que se veían las pequeñas 

figuras. 

 

En fin, en cuanto a su evolución, hemos ido evidenciando, que tras la revolución 

Meiji y, especialmente tras el período Taishô, es decir, con el advenimiento del Japón 

moderno, entramos en el momento en que empieza a decaer el uso y significado de 

este tipo de objetos. La introducción de la producción industrial en masas, la 

unificación total del país y por tanto la eliminación de las diferencias locales, las 

mejores sanitarias y, muy especialmente, la influencia occidental son las principales 

circunstancias que propiciaron que estos objetos perdiesen, o mejor dicho 

modificasen, su razón de ser. Sin embargo, a partir de la década de 1930 en adelante 

(especialmente en la década de 1950) encontramos un cambio, tanto en la producción 

como en el concepto de este tipo de objetos. Hemos podido comprobar que, gracias al 

movimiento Mingei (debido a que estos objetos respondían perfectamente al tipo de 

productos que intentaba reivindicar Yanagi y su círculo) y en parte también al 

desarrollo del turismo que vio en los kyodo-gangu un singular souvenir así como al 

afán coleccionista de este tipo de objetos, la producción de juguetes tradicionales 

experimento un nuevo proceso de revitalización y se lograron mantener sino todos los 

tipos si los más característicos. No obstante, hemos de ser conscientes que este 

renacimiento de los juguetes tradicionales que se dio sobre todo a mediados del siglo 

XX, tuvo unas connotaciones muy especiales ya que los kyodo-gangu variaron su uso 

y significado. Lo más destacable es que hubo un cambio total de rol: la gran mayoría 

conservó su forma pero no su trasfondo simbólico; así, su valor como elemento de 

transmisión de valores se fue olvidando, convirtiéndose en un souvenir para turistas o 

un objeto decorativo para coleccionistas que apreciaban estos objetos especialmente 

por sus cualidades estéticas. Así, su total conexión con el mundo de los adultos ayudó 

a su supervivencia, aunque desproveyéndolos de su significado original.  
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En definitiva, el concepto de kyodo-gangu se ha ido modificando y adaptando a las 

nuevas circunstancias históricas, sociales y económicas, y con ello también la 

elaboración de juguetes tradicionales se ha ido amoldando a los tiempos. En la 

actualidad únicamente se realizan aquellas figuras que tienen salida comercial y, por lo 

tanto, rentabilidad económica, dicho con otras palabras, se ha reducido la producción a 

aquellos muñecos que se vendían mejor y se han estandarizado. La estructuración 

jerárquica y familiar del trabajo artesanal tradicional japonés, que pasaba de 

generación en generación, también se ha visto modificada, pudiéndose comprobar 

personalmente gracias al trabajo de campo realizado y a las entrevistas y 

comunicaciones personales con artesanos, personal especializado de museos 

japoneses y especialistas japoneses en la materia, que en la actualidad, este relevo 

generacional ya no siempre ocurre. Y así, en los últimos tiempos el número de 

artesanos dedicados al oficio de la elaboración de los kyodo-gangu cada vez es menor. 

 

En cualquier caso los kyodo-gangu del pasado y del presente muestran unos rasgos 
formales comunes que pueden resumirse en los siguientes puntos: se caracterizan 

por (1) su formato pequeño y manejable; (2) siempre están elaborados con materiales 

naturales de naturaleza perecedera, lo que incide en su (3) aspecto y carácter efímero 

o transitorio; en ellos se aprecia (4) un gusto por la simplicidad, por las formas 

sencillas, esenciales, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, rasgo 

muy propio de algunas en algunas tendencias de la estética japonesa; (5) en esta 

obras no se pretende una representación realista, detallista y fidedigna de las figuras, 

sino que se opta por la simplificación e incluso por la consciente deformación o 

desproporción de las distintas partes de la figura ya que lo que se busca es conseguir 

una transmisión inmediata de ideas y sentimientos; (6) expresividad y capacidad de 

transmitir el sentido del movimiento; (7) importancia de la pintura decorativa como 

complemento esencial de la forma; (8) protagonismo del color con gran peso 

simbólico; y (9) especial encanto, ternura y cercanía de estas figuras de formas 

sencillas y redondeadas que las conectan con la tendencia Kawai que subyace en el 

arte japonés.  

 

Tras estas reflexiones de carácter  introductorio, pasamos al estudio detallado de los 
kyodo-gangu de las colecciones históricas de MEB, contemplando las diversas 

tipologías, su simbología y función, los materiales, las técnicas de elaboración, sus 

procedencias,  centros producción, momentos y lugares de adquisición; cronologías, 

autorías y características, y realizando una valoración de la colección desde distintos 

puntos de vista.  
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Este estudio ha partido de un largo proceso de catalogación de las piezas, labor en la 

que ha sido fuente fundamental los inventarios de campo realizados por don Eudald 

Serra, que han permitido conocer la procedencia, lugar y fecha de adquisición, 

iconografía y, en ocasiones, la autoría y cronología de prácticamente cada uno los 

kyodo-gangu de la colección. No obstante, en bastantes ocasiones hemos tenido que 

hacer atribuciones y definir cronologías, lugares de procedencias e iconografías, a 

partir de estudios comparativos partiendo de fuentes autorizadas como son las 

publicaciones especializadas sobre la materia, entrevistas y consultas a expertos 

japoneses sobre el tema y por supuesto la observación, el análisis y el estudio directos 

de las obras.  

  

Los 275 kyodo-gangu de las colecciones “históricas” del MEB, es decir, aquellas 

colecciones adquiridas por don Eudald Serra directamente en Japón (hay ejemplares 

representativos de Hônshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido) en sus campañas de 1957, 

1961 y 1964, conforman un grupo muy coherente. La colección se compone de 75 

objetos de papel mâche (hariko), 77 piezas de madera, 112 figuras de arcilla (tsuchi-

ningyô), y 11 de diversos materiales (papel, paja, etc.). Las piezas se compraron en 

los almacenes Hankyu Department Store (en la sección de juguetes populares), en la 

famosa tienda Takumi (Osaka), ambos en Osaka y vinculados con el movimiento 

Mingei; en pequeñas tiendas de diversas poblaciones japonesas, y en talleres de 

artesanos y anticuarios.  

 

Datan mayoritariamente del siglo XX, concretamente de período Showa (en una fecha 

final anterior a la compra, es decir, anterior a 1964). Sin embargo, también 

encontramos algunos destacados ejemplos, especialmente entre los tsuchi-ningyô, 

datados en el período Edo. Gracias a este trabajo de investigación se ha podido 

corregir ciertas atribuciones erróneas y que, curiosamente, afectaban a las piezas más 

antiguas de la colección. Es el caso de una figura de Tsutsumi-ningyô1120 comprada a 

un anticuario de la ciudad de Morioka junto a un lote de figuras de Hanamaki-ningyô y 

atribuida erróneamente también a ese centro de producción, cuando en realidad es un 

brillante ejemplar de finales del período Edo realizada según la indiscutible calidad 

técnica y artística que caracteriza a las Tsutsumi-ningyô (prefectura de Miyagi). Otro 

ejemplo destacado lo encontramos precisamente en las 23 figuras1121 procedentes de 

                                            
1120 Ficha de catálogo nº 119 (MEB 152-209) 
1121 Con números de fichas de catalogación nº 76 (MEB 152-195), nº 87 (MEB 152-210), nº 88 (MEB 152-
208), nº 93 (MEB 152-207), nº 94 (MEB 152-211), nº 103 (MEB 152-196), nº 105 (MEB 152-193), nº 106 
(MEB 152-194), nº 110 (MEB 152-204), nº 111 (MEB 152-199), nº 112 (MEB 152-205), nº 115 (MEB 152-
200), nº 116 (MEB 152-201), nº 123 (MEB 152-189), nº 135 (MEB 152-206), nº 138 (MEB 152-202), nº 
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la tradición de Hanamaki (prefectura de Iwate) y que, gracias a contar con la ayuda y 

experiencia del señor Ikeda, director del museo Sagano ningyô no Ie (Kyoto), hemos 

podido determinar que datan de finales del período Edo (c. 1850). Este es un aspecto 

relevante, ya que la producción de tsuchi-ningyô en Hanamaki cesó en la década de 

1950, volviendo a resurgir en la década de 1970 pero con sutiles diferencias en el 

tamaño (mayor que el de las antiguas) y el color (más llamativo y de tonos más 

fuertes). Otros ejemplos que también tiene su origen a finales del periodo Edo (c. 

1800) los encontramos en las figuras de la tradición de Chôsa1122, así como tres de la 

tradición de Fushimi1123. Uno de los últimos ejemplos lo encontramos también en una 

figura de arcilla1124, que hasta el momento del presente trabajo no tenía una atribución 

concreta aunque si se datada en el período Meiji (c. 1900)1125; tras un detallado 

estudio formal y estilístico, comparándola con figuras similares del museo Sagano 

ningyô no Ie, se ha podido concretar que corresponde al tipo conocido como Inuyama-

ningyô (prefectura de Gifu) así como confirmar su datación.  

 

El haber podido concretar estas antiguas fechas de realización es importante, ya que 

confirma que esta colección tiene kyodo-gangu antiguos que son muy poco comunes 

en otras colecciones. Se ha de tener en cuenta que la fragilidad de los materiales 

utilizados en su elaboración ha propiciado que no se conserven demasiadas piezas 

antiguas. Pero, este no es ni el único ni el principal motivo por el cual ni en los 

principales museos japoneses se conservan muchos ejemplos de kyodo-gangu 

antiguos (especialmente en materiales como el papel maché): como hemos visto en 

este trabajo doctoral, anualmente estos objetos suelen destruirse en ceremonias de 

purificación, -ya sea quemándolos, arrojándolos a un río, etc.- para cerrar el círculo de 

su función protectora. No podemos olvidar que la gran mayoría de ellos eran objetos 

con una clara funcionalidad y que, para cumplirla del todo, tenía que seguirse una 

serie de rituales que mayoritariamente implicaban su destrucción o desaparición. 

   

Asimismo, la gran la mayoría son obra de artesanos anónimos ya que no era tan 

importante quien realizaba el objeto como el centro del cual era originario o la tipología 

a la cual pertenecía. No obstante, encontramos ejemplares de algunos de los más 

renombrados artesanos de la época. Entre los artistas de papel maché destacan 

                                                                                                                                
141 (MEB 152-190), nº 142 (MEB 152-191), nº 143 (MEB 152-192), nº 144 (MEB 152-197), nº 145 (MEB 
152-198), nº 146 (MEB 152-203), nº 183 (MEB 152-188) 
1122 Ficha nº 95 (MEB 121-412) 
1123 Ficha de catálogo nº 89  (MEB 152-677), nº 90 (MEB 152-676) y nº 97(MEB 152-711) 
1124 Ficha de catálogo nº 120 (MEB 121-130) 
1125 Véase la página 17 del inventario de campo número 121 transcrita en el Anexo número 2 del presente 
trabajo de investigación.  



6. Conclusiones 

 476

Miyauchi Fusa (1883-1985) y Yashufumi Kokura (1904-2000). Dentro de las figuras de 

tsuchi-ningyô de las colecciones del MEB, conocemos sólo el nombre Matsûra 

Masayoshi, autor  de la tradición de Sadohara-ningyô,  quien trabajó durante el periodo 

Taishô y principios del periodo Shôwa. En cambio de las kokeshi, que son los únicos 

juguetes tradicionales japoneses que prácticamente siempre están casi firmados, se 

ha podido determinar, tras un estudio detallado en el que se ha contado en todo 

momento con la experiencia y conocimiento del señor Yoshida (gran coleccionista de 

kokeshi) el nombre de los artesanos a quienes debemos las kokeshi del MEB: Sakuma 

Torakichi  (1891-1963), Imaizumi Genji (1934), Satô Kichiiya (1896-1965), Sato Bunkiti 

o Bunkichi (1922-2008), Satô Bunsuke (1901-1977), Satô Ushizô (1889-1986), 

Wagetsuma Kichisuke (1919), Sugawara Shohichi, Ônuma Chikara (1927), Okazaki 

Seishi (1926-2002), Yusa Hukujyu (1930-2001), Honma Tomegoro (1908-1974), Sato 

Makoto (1901-1970), Niiyama Hisashi (1945-1984), Ogura Katsushi (1922-1968), 

Takahashi Hyôjirô (1897-1974), Tsuneharu Ito, Satô Zenji (1925-1986) y Fujiwara 

Masagoro (1883-1947). La mayoría pertenecen a sagas familiares dedicadas a este 

trabajo artesanal de gran difusión y reconocimiento a lo largo de todo el país nipón, 

excepto algún caso curioso como Honma Tomegoro, cuya actividad principal era 

relojero razón por la cual se conservan pocas obras; o artesanos como Yusa Hukujyu, 

cuya producción osciló siempre entre la tradición y la modernidad, entre las kokeshi 

dento y las sosaku kokeshi. 

 

Uno de los aspectos que hemos querido subrayar en nuestro trabajo es que, a pesar 

de la innegable belleza que pueda tener esta colección japonesa conservada en  el 

MEB, a su calidad artística y técnica, no podemos quedarnos únicamente en su 

aspecto formal, sino que los objetos son documentos de un determinado momento 

histórico y nos ayudan a comprender la sociedad en la que se crearon. No se puede 

olvidar que lo realmente importante es que los objetos tienen una dimensión histórica, 

por el hecho de pertenecer a un pasado más o menos lejano, y una dimensión 

sociológica, en la medida que forman parte de una sociedad, de una cultura. Jules D. 

Prown en su ensayo sobre la cultura material publicado por la Smithsonian Institution 

considera que “un objeto es algo que sucedió en el pasado, pero, a diferencia de otros 

acontecimientos históricos, sigue existiendo en nuestros días. Los objetos constituyen 

la única clase de acontecimientos históricos que ocurrieron en el pasado pero 

sobreviven en el presente. Pueden ser vueltos a experimentar: se trata de material 

auténtico, material histórico primario disponible para el estudio de primera mano. Los 
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objetos son evidencias históricas”1126. Así, gracias a ellos podemos reconstruir una 

parte de la historia y la cultura japonesa aun muy desconocida entre nosotros, a pesar 

del gran auge que en la última década está teniendo en nuestra sociedad todo aquello 

relacionado con las culturas orientales y la japonesa en particular. Y ha sido este 

trabajo de contextualización el que nos ha llevado a confirmar que la colección del 

MEB inventariada como “juguetes tradicionales japoneses” era mucho más que una 

simple creación artesanal destinada a un público infantil. Hemos constatado como 

tienen un papel representativo fundamental: “un juguete popular [folk toy] es aquel que 

representa directamente la vida de una localidad determinada. Su valor reside en tener 

una forma y un contenido particulares, sin paralelo en productos de otras localidades. 

El origen de todos los juguetes es el mismo, a saber, la representación de la vida de 

los alrededores”1127. En definitiva, este tipo de objetos no son únicamente una forma 

de creación artística o artesanal sino que a partir de ellos podemos obtener mucha 

información sobre costumbres y tradiciones populares, así como sobre 

acontecimientos históricos, leyendas, pautas de comportamiento, concreción del 

imaginario social, etc. Destacar además que, como hemos podido observar, los kyodo-

gangu tienen el valor de ponernos en contacto no con una élite ilustrada sino con el 

sector más amplio de la población japonesa, con el pueblo llano. 

 

Y ha sido precisamente esta multiplicidad de usos y significados la que nos ha 

planteado numerosas dificultades al abordar un estudio completo de los kyodo-gangu, 

especialmente al intentar establecer una clasificación o taxonomía. Hemos podido 

comprobar cómo un juguete tradicional japonés podía aunar varias funciones, es decir, 

tanto podía ser un amuleto o tener un carácter propiciatorio como también tener una 

clara función educativa e incluso lúdica. También en el aspecto de su origen hemos 

observado cómo podía ser muy diverso: algunos estaban muy vinculados a temas 

religiosos o al mundo de las leyendas y cuentos tradicionales, mientras otros tenían 

como base historias reales; e incluso hemos constatado como podía existir mezclas de 

ambos, es decir, muñecos cuya historia se basa en un hecho más o menos real pero 

que ha acabado teniendo estrechas vinculaciones religiosas (el ejemplo más claro y 

destacado es la figura de Tenjin). Por todo ello ha sido de gran complejidad marcar y 

establecer unos límites, ya que la mayoría presentaban diversas funciones y/o 

significados.  

 

                                            
1126 PROWN (1993: 2-3) 
1127 NISIZAWA (1939: 10) 
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Para intentar clarificar esta complejidad inmanente a los kyodo-gangu en esta tesis 

doctoral hemos establecido una propuesta de clasificación diferenciada de las 

propuestas realizadas hasta el momento por la mayoría de los investigadores sobre 

este tema. En nuestra propuesta de clasificación y sistematización se prioriza su uso o 

significado y, en aquellos objetos que aúnen diversos usos y significados, prevalece su 

uso original y prioritario o, en su defecto, el más conocido. Así hemos establecido la 

siguiente clasificación de las piezas de la colección: 

 

1. Los engimono u objetos portadores de suerte: en forma de figuras 

antropomorfas, zoomorfas u otros. 

2. Juguetes tradicionales como elementos educativos, ejemplificadores y 

transmisores de los principios tradicionales de la sociedad japonesa. 

Destacando los utilizados para la educación en valores y de género. 

3. Los souvenir u omigaye (productos locales). 

4. Juguetes únicamente o omocha,  refiriéndonos exclusivamente a los que tienen 

un claro y preferente uso lúdico. 

 

El primero de todos ellos, los engimono, son los más representados en el MEB, con 

117 ejemplares relacionados con el mundo de las creencias: la gran mayoría de ellos 

se vendían tradicionalmente en templos y santuarios1128. Son un producto muy 

particular de la religiosidad popular; un producto absolutamente activo, ya que con 

ellos la gente esperaba obtener una serie de mejoras reales y prácticas en su vida 

cotidiana. Por lo tanto, hemos de considerarlos como una materialización, una 

constancia física de esa búsqueda de la felicidad por parte del ser humano y una 

evidencia del intento de obtener una vida mejor: cosechas abundantes, salud y 

prosperidad. Autores como E.R. Swanger1129 que centran sus estudios en la 

persistencia en la actual sociedad japonesa del uso de los amuletos, consideran que 

no pueden entenderse sin tener en cuenta la estructura social y de parentesco de 

Japón así como la coexistencia que se da en la sociedad japonesa entre las creencias 

y costumbres populares y la religión oficial; además este autor explica como el uso de 

amuletos se mantiene incluso hoy en día ya que se centran en lo inmediato, lo práctico 

y, muy especialmente, en los problemas personales, es decir, concentran su 

significado en buscar soluciones a los problemas cotidianos y del día a día que nos 

aquejan a todos.  

 

                                            
1128 Aunque ya hemos visto que don Eudald Serra los compró en tiendas especializadas. 
1129 SWANGER (1981: 249) 
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Hay un gran número de objetos que responden a estas características y, entre todos 

ellos, el más conocido y representado en las colecciones del MEB (con once 

ejemplares de materiales diversos) es un pequeño tentetieso conocido con el nombre 

de Daruma1130, cuya historia enlaza con la del legendario primer patriarca del budismo 

zen, Bodhidharma. Se ha de añadir además dos juegos populares y tradicionales de 

madera con su efigie1131 y dos ejemplares1132 de una variante iconográfica femenina de 

este personaje. Hemos podido determinar y estudiar representaciones de algunos de 

los Sichifukujin más conocidos junto a otras divinidades. Entre todos ellos, las 

divinidades más populares son la pareja formada por Daikoku1133 y Ebisu1134 (15 

ejemplares), ya que ambos representan la prosperidad y la riqueza, y solían colocarse 

formando pareja en los altares de la cocina, como dioses tutelares del hogar. Otra de 

las divinidades que goza de gran popularidad en la cultura tradicional japonesa y que 

está ampliamente representada en las colecciones del MEB con once 

representaciones es Tenjin1135, patrón de los eruditos y las artes literarias así como 

protector de los estudiantes, con sus diversas variantes iconográficas.  

 

Hemos visto como también hay multitud de engimono bajo la imagen de diversas 

representaciones zoomorfas y, uno de los más representados en las colecciones del 

MEB (siete ejemplares), es la figura del  tigre hariko-no-tora1136, un amuleto contra las 

epidemias, destinado a mejorar y favorecer la salud de quien lo poseyera. El 

MEBtambién cuenta con una destacada representación de los tres tipos de caballos de 

juguete más conocidos, todos ellos de madera y de la zona norte de la isla de Honshû: 

Yawata-uma, Miharu-goma y Kinoshita-koma1137.  

 

Uno de los engimonos más conocidos y utilizados en la actualidad, no sólo en Japón 

sino que incluso lo podemos ver en muchas de las tiendas de nuestras ciudades, es el 
                                            
1130 Con fichas de catálogo nº 1(MEB 70-103), nº 2 (MEB 70-104), nº 3 (MEB 70-105), nº 4 (MEB 70-106), 
nº 5 (MEB 70-107), nº 6 (MEB 70-163), nº 7 (MEB 152-545), nº 8 (MEB 152-127), nº 76 (MEB 152-195), nº 
188 (MEB 152-125), nº 189 (MEB 152-126) 
1131 Con fichas de catálogo nº 190 (MEB 152-104), nº 191 (MEB 70-164) 
1132 Con fichas de catálogo nº 9 (MEB 70-64), nº 273 (MEB 87-665) 
1133 Con fichas de catálogo nº 90 (MEB 152-676), nº 91 (MEB 152-531), nº 92 (MEB 152-543), nº 93 (MEB 
152-207), nº 94 (MEB 152-211), nº 95 (MEB 121-412), nº 96 (MEB 152-547), nº 97 (MEB 152-711) 
1134 Con fichas de catálogo nº 83 (MEB 152-539), nº 84 (MEB 152-540), nº 85 (MEB 152-483), nº 86 (MEB 
152-532), nº 87 (MEB 152-210), nº 88 (MEB 152-208), nº 89 (MEB 152-677) 
1135 Con fichas de catálogo nº 11 (MEB 70-88), nº 12 (MEB 70-89), nº 13 (MEB 152-128), nº 14 (MEB 121-
239), nº 15 (MEB 121-243), nº 78 (MEB 70-87), nº 79 (MEB 152-544), nº 80 (MEB 152-719), nº 81 (MEB 
70-85), nº 82 (MEB 70-86), nº 187 (MEB 152-361) 
1136 Con fichas de catálogo nº 37 (MEB 70-70), nº 38 (MEB 70-71), nº 39 (MEB 70-240), nº 40 (MEB 87-
473), nº 41 (MEB 121-247), nº 42 (MEB 152-493) y nº 43 (MEB 152-131) 
1137 En las colecciones del MEB están representados los tres, pero de una manera muy relevante el 
conocido como Yawata-uma, con ocho ejemplares (nº 224 (MEB 70-147), nº 225 (MEB 70-148), nº 226 
(MEB 70-149), nº 227 (MEB 70-150), nº 228 (MEB 70-157), nº 229 (MEB 70-166), nº 230 (MEB 152-295), 
nº 231 (MEB 152-296)), mientras que de los otros dos encontramos únicamente un ejemplar de cada (nº 232 
(MEB 152-129) y nº 233 (MEB 70-167)). 
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maneki-neko, y de este símbolo de prosperidad y buena fortuna cuenta en las 

colecciones del MEB con dos ejemplares de arcilla1138. Otros engimonos conocidos, en 

forma de figura zoomorfa y representados en las colecciones de kyodo-gangu del MEB 

son: el león (símbolo de bravura) y sus diversas variantes, con cuatro ejemplares1139; 

una única representación de un animal mítico como es el dragón1140; cuatro ejemplares 

de engimono en forma de  ranas1141; seis amuletos que toman el aspecto de un 

buey1142 y que tanto pueden ser amuletos protectores contra las enfermedades 

infecciosas como símbolos de prosperidad si el animal llevaba carga; cuatro amuletos 

de fertilidad en forma de perro1143; cuatro variedades diferentes de amuletos en forma 

de mono1144 (un animal considerado auspicioso y favorable, así como un símbolo de 

fertilidad) y dos representaciones de conejos1145. Así como diversas variedades de 

representaciones ornitomorfas, entre las que destacan las palomas (cinco ejemplares 

de amuletos protectores contra los malos espíritus en forma de silbato1146), cuatro 

esquemáticas representaciones de una codorniz sobre ruedas1147 como engimono de 

fertilidad, y los halcones1148 (también con cuatro ejemplares).  

 

El segundo tipo, los kyodo-gangu con carácter didáctico, ejemplifica cómo a través 

de este tipo de figuras se enseñaba a los niños a comunicarse y familiarizarse con la 

estructura misma de su cultura, y entre las piezas del MEB hemos clasificado a 611149 

en esta categoría. A través de los juguetes tradicionales se difundían una serie de  

pautas culturales de comportamiento que a la sociedad del momento le interesaba 

resaltar. Por lo tanto, se destaca así el hecho de que no eran meros “juguetes”, sino 

que cumplían una función educativa de adecuación al grupo, especialmente en lo que 

respecta a la educación en valores y de género.  

 
                                            
1138 Con fichas de catálogo nº 180 (MEB 152-548) y nº 181 (MEB 152-550) 
1139 Con fichas de catálogo nº 35 (MEB 152-423), nº 36 (MEB 87-793),nº 74 (MEB 121-238),  nº 256 (MEB 
152-425),  
1140 Ficha de catálogo nº 75 (MEB 152-365) 
1141 Con fichas de catálogo nº 57 (MEB 70-126), nº 58 (MEB 70-127), nº 59 (MEB 70-128), nº 266 (MEB 
70-125) 
1142 Con fichas de catálogo nº 50 (MEB 70-156), nº 51 (MEB 70-238), nº 52 (MEB 122-34), nº 53 (MEB 
152-130), nº 54 (MEB 121-245), nº 173 (MEB 70-159) 
1143Con fichas de catálogo nº 44 (MEB 70-100), nº 45 (MEB 70-101), nº 46 (MEB 70-102) nº 49 (MEB 152-
492) 
1144 Con fichas de catálogo nº 69 (MEB 70-239) nº 170 (MEB 70-230), nº 171 (MEB 70-231), nº 172 (MEB 
70-232) 
1145 Con fichas de catálogo  nº 72 (MEB 152-132) y nº 73 (MEB 152-359) 
1146 Con fichas de catálogo nº 175 (MEB 70-131), nº 176 (MEB 70-132), nº 177 (MEB 70-133), nº 178 
(MEB 70-134) y  nº 179 (MEB 152-369) 
1147 Con fichas de catálogo nº 249 (MEB 121-426), nº 250 (MEB 121-427), nº 251(MEB 121-428), nº 252 
(MEB 121-429) 
1148 Con fichas de catálogo nº 237 (MEB 70-143), nº 238 (MEB 70-144), nº 239 (MEB 70-145), nº 240 
(MEB 122-29) 
1149 No se han contabilizado el conjunto de ejemplares que hacen referencia a todo el proceso de 
elaboración de una figura de papel maché, solo la pieza final resultante. 
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En lo referente a la educación en valores en la sociedad japonesa de finales del período 

Edo y Meiji se caracterizó por las diferencias de género. Las mujeres recibían una 

educación en base a su papel en el seno de la sociedad y de lo que se esperaba de 

ellas, y este hecho se observa claramente en las figuras conservadas en las 

colecciones del MEB ya que, mientras los destinados a un “público” femenino 

exaltaban una serie de cualidades consideradas tradicionalmente como “femeninas”, 

como podía ser la dulzura, el amor, el sacrificio por los otros, etc., las “masculinas” 

realzaban rasgos considerados “viriles” como la lealtad, venganza, honor, etc.  

 

A través de los kyodo-gangu de la colección japonesa del MEB, hemos visto ejemplos 

de cómo se inculcaba a las niñas que el trinomio familia/hogar/maternidad era el eje 

sobre el cual se creaba su identidad como mujer. Así no es de extrañar la existencia 

de figuras que representaban a una pareja1150 o que se utilizasen ciertos kyodo-gangu 

como parte de la dote de la novia en zonas como por ejemplo Takamatsu, formando 

parte de la ceremonia conocida como yomeiri o “entrada de la novia a casa del 

marido”1151. Junto a este tipo de figuras que muestran una de las caras de la mujer 

japonesa, la mujer como esposa, hay muchos otros que nos descubrirán su papel 

como madre. Se ha de recordar que su posición dentro de la estructura familiar 

dependía de la maternidad, ya que la mujer sólo era reconocida como tal en el 

momento que era madre (especialmente si lo era de un varón). De ahí la existencia de 

gran cantidad de amuletos relacionados con la fertilidad y de objetos protectores de los 

recién nacidos. Algunos de los amuletos de fertilidad más característicos los 

estudiamos entre los engimono, como por ejemplo las pequeñas figuras de papel 

mache llamadas inu-hariko1152 -las cuales tenían un importante puesto dentro del 

universo femenino tradicional, ya que tenían una triple función: protectora, lúdica y 

como amuleto-, y las pequeñas codornices sobre ruedas (uzura-Guruma1153), relacionadas 

con la fertilidad y los partos fáciles; u otro tipo de engimono destinados  a conseguir una 

feliz vida familiar y muchos hijos, como por ejemplo los izumeko-ningyo1154. 

 

Pero la imagen de la mujer como esposa y madre no es la única del imaginario 

japonés. Otra de las principales, como se ha podido constatar, es la imagen de la 

                                            
1150 Véase la ficha de catálogo nº 19 (MEB 121-246) 
1151 De las cuales en el MEB hay una destacadísima representación a cargo de la obra de una de las 
artesanas de Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa. Véanse las fichas de catalogación nº 10 
(MEB 121-240), nº 15 (MEB 121-243), nº 14 (MEB 121-239), nº 19 (MEB 121-246), nº 30 (MEB 121-261), 
nº 47 (MEB 121-241), nº 48 (MEB 152-754), nº 54 (MEB 121-245)  
1152 Fichas de catálogo  nº 44 (MEB 70-100), nº 45 (MEB 70-101), nº 46 (MEB 70-102) 
1153 Fichas de catálogo nº 249 (MEB 121-426), nº 250 (MEB 121-427), nº 251(MEB 121-428), nº 252 
(MEB 121-429) 
1154 Fichas de catálogo nº 272 (MEB 70-241) y  nº 150 (MEB 152-362) 



6. Conclusiones 

 482

mujer dócil y servicial, ejemplificada perfectamente en la pequeña figura de papel 

maché llamada Hôko-san1155. Y curiosamente, mientras se promovía un tipo concreto 

de mujer centrada en su papel de madre y esposa, para representar la esencia de la 

belleza y de la feminidad japonesa se tomó como modelo a otro prototipo de mujer: las 

geisha como representación de estereotipos idealizados del ideal de belleza femenino, 

un tipo de representación de la cual el MEB conserva diversos ejemplos, 

mayoritariamente de tsuchi-ningyo1156. 

 

En cambio, las destinadas a un “público” masculino, hemos podido comprobar cómo 

limitan mayoritariamente su uso a una festividad en concreto: la festividad del Tango 

no Sekku, y suelen ser representaciones históricas y heroicas, utilizadas como 

instrumentos pedagógicos para inculcar una serie de valores, de códigos éticos y de 

comportamiento a los varones de la familia. La mayoría de estas figuras se ha 

comprobado que suelen representar a guerreros o héroes legendarios y míticos, que 

implican ideas de virilidad, bravura, fuerza, honor y lealtad, es decir, toda una serie 

cualidades que se consideran deseables para los hijos varones de la familia.  Entre las 

representaciones más utilizadas en estas figuras –y de las cuales el MEB tiene 

representación- encontramos a: Benkei1157, Takenouchi-no-sukune1158, Katô 

Kiyomasa1159, Momotaro1160, Kintaro1161, Taira-no-Atsumori1162 y Tengu1163.  

 

Por lo tanto hemos podido observar como todas ellas eran un tipo de figuras 

realizadas para fortalecer ciertas normas y pautas de conducta de los niños/as. Uno de 

los ejemplos más claros lo encontramos con la figura que representa la historia de la 

“batalla del mono y el cangrejo”1164 que sirve para introducir a los niños en uno de los 

valores más extendidos en la cultura tradicional japonesa como es el concepto de 

                                            
1155 De esta figura el MEB conserva un conjunto de piezas (véase las fichas nº 22 MEB 121-253 a nº 30 
MEB 121-261 y nº 31 MEB 121-265) que muestran todo el proceso de  realización de una figura de papel 
maché,  desde el molde de arcilla hasta las diferentes capas de cola y pintura. Curiosamente, y según se 
desprende del diario de viaje de E. Serra (anotación en el diario del jueves 1 de junio de 1961), fue un 
encargo especial para el museo que él mismo realizó a una de las artesanas de hariko más reconocidas, 
Miyauchi Fusa, y que finalmente el gobernador de de la prefectura de Kagawa, el señor Kaneko, regaló al 
MEB: “Vsito la vieja artesana que manufactura juguetes de papel, me tiene preparado todo el proceso que 
le encargué. El Gobernador me lo ofrece para el Museo, juntamente con una gran muñeca de papel”. 
1156 Fichas de catálogo nº 119 (MEB 152-209), nº 122 (MEB 152-133), nº 124 (MEB 70-82), nº 125 (MEB 
152-321), nº 127 (MEB 152-442), nº 128 (MEB 152-441), nº 129 (MEB 152-461). 
1157 Fichas de catálogo nº 16 (MEB 70-72), nº 109 (MEB 152-715) 
1158 Ficha de catálogo nº 111 (MEB 152-199) 
1159 Fichas de catálogo nº 102 (MEB 152-716), nº 113 (MEB 70-76), nº 114 (MEB 70-77) 
1160 Fichas de catálogo nº 105 (MEB 152-546), nº 106 (MEB 152-194) 
1161 Fichas de catálogo nº  103 (MEB 152-196), nº  104 (MEB 152-363) 
1162 Ficha de catálogo nº 110 (MEB 152-204) 
1163 Ficha de catálogo nº 112 (MEB 152-205) 
1164 Ficha de catálogo nº 55 (MEB 70-84) 
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“devolución de una deuda”; deuda que en muchas ocasiones se transformaba en 

venganza, venganza frente a una ofensa. 

 

El tercer tipo lo forman los omiyage, una serie de productos locales característicos 

que la gente compraba en sus viajes y llevaba a casa como recuerdo. De ellos el MEB 

tiene una pequeña, ya que sólo cuenta con nueve ejemplares, pero interesante 

representación, la mayoría relacionadas con matsuris destacados de la zona. 

Sobresalen figuras como el kujira guruma1165, una réplica en miniatura de las carrozas 

que en el mes de octubre desfilan por las calles de Nagasaki durante el Okunchi 

Matsuri; y la figura conocida como chagu-chagu umakko1166 en conmemoración de la 

festividad del mismo nombre que cada segundo sábado de  junio se celebra en la zona 

de Morioka (prefectura de Iwate). También son característicos, por ejemplo, aquellos 

que representan animales distintivos de una determinada zona, como los ciervos de 

Nara1167 o el perro autóctono japonés procedente de la isla de Shikoku y conocido 

como Tosaken1168. 

 

En cuarto y último lugar, hemos acotado aquellos 68 objetos cuyo uso lúdico 

prevalecía frente a otros aspectos1169. Un hecho que ha sido básico y nos ha ayudado 

a corroborar la idea de una mayor carga lúdica de estos objetos frente a los que 

habíamos visto hasta el momento la encontramos en los propios materiales utilizados 

en su elaboración: prácticamente todos ellos están realizados en madera, un material 

altamente resistente y apto para el juego de los niños; mientras que gran parte de los 

engimono están realizados en papel maché o arcilla, materiales más frágiles, menos 

resistentes y más adecuados por tanto para ser expuestos en el kamidama, por 

ejemplo, que no para ser partícipe de los juegos infantiles. Curiosamente el Daruma 

Otosi1170, uno de los más conocidos, aún conserva prácticamente intacto su uso 

exclusivo como juego para los niños incluso hoy en día. Otros, como los simples y 

esquemáticos Benta-ningyô1171 (de los cuales el MEB cuenta con dos ejemplares), 

actualmente son un apreciado souvenir de las fuentes termales de Hinagu (prefectura de 

Kumamoto). Otro juguete para los niños de la misma zona del onsen de Hinagu 

                                            
1165 Ficha de catálogo nº 71 (MEB 152-358) 
1166 Ficha de catálogo nº 234 (MEB 152-229) 
1167 Ficha de catálogo nº 60 (MEB 70-161) 
1168 Ficha de catálogo nº 185 (MEB 152-364) 
1169 Este grupo es muy numeroso debido a los 27 ejemplares de kokeshi existentes en las colecciones del 
MEB. 
1170 Ficha de catálogo nº 190 (MEB 152-104) 
1171 Fichas de catálogo nº 220 (MEB 70-142), nº 221 (MEB 152-366) 
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representa a dos luchadores de sumo1172, que, al igual que los Benta-ningyô se 

caracterizan por su simplicidad y movimiento.  

 

El movimiento es una de las características habituales de este tipo de figuras 

dedicadas al juego. Normalmente se obtiene mediante con el uso de ruedas, que dan 

una gran movilidad a la figura y permite que el niño juegue con ellas arrastrándolas: 

destacan las representaciones de caballos sobre ruedas (con nueve ejemplares de 

papel maché y madera1173) y el el kiji-guruma o faisán con ruedas1174. Otro sistema es 

mediante el uso de sencillos mecanismos que necesitan la participación directa y 

activa del niño, como el Mawari nezumi1175 o en la representación de un conejo 

haciendo mochi1176. 

 

Finalmente hemos optado por clasificar a las Kokeshi1177 en este apartado siguiendo 

los últimos estudios y publicaciones1178, los cuales apuntan que, contrariamente al 

trasfondo simbólico que hasta ahora se había utilizado como hipótesis de trabajo 

(amuletos de fecundidad con un claro simbolismo fálico1179 o bien como contenedores 

del espíritu de las niñas muertas1180), en realidad surgen como simples muñecas. 

Muñecas realizadas por los kijiyama para sus hijas con las maderas sobrantes de su 

trabajo y que posteriormente, y debido al éxito obtenido, pasaron a ser un souvenir de 

la zona -una zona muy popular ya desde finales desde el siglo XIX por sus aguas 

termales (onsen)- y por tanto, un interesante negocio y una importante fuente de 

ingresos. 

 

Para concluir estas notas sobre el uso funciones los kyodo-gangu, señalaremos que la 

colección que se conserva en el MEB es plenamente representativa ya que en ella hay 

ejemplos de los principales usos y funciones que tradicionalmente podían tener los 

                                            
1172 Ficha de catálogo nº 222 (MEB 70-81) 
1173 Fichas de catálogo nº 64 (MEB 152-326), nº 65 (MEB 152-494), nº 66 (MEB 152-503), nº 67 (MEB 
152-242), nº 68 (MEB 121-327), nº 69 (MEB 70-75), nº 70 (MEB 152-491), nº 235 (MEB 70-310), nº 236 
(MEB 152-327) 
1174 Fichas de catálogo nº 243 (MEB 70-93), nº 244 (MEB 70-94), nº 245 (MEB 70-95), nº 246 (MEB 70-
96), nº 247 (MEB 70-97), nº 248 (MEB 70-98) 
1175 Ficha de catálogo nº 259 (MEB 152-500) 
1176 Ficha de catálogo nº 258 (MEB 152-323) 
1177 Fichas de catálogo nº 192 (MEB 70-235), nº 193 (MEB 87-537), nº 194 (MEB 152-122), nº 195 (MEB 
43-3), nº 196 (MEB 43-4), nº 197  (MEB 70-312), nº 198 (MEB 70-313), nº 199 (MEB 87-536), nº 200 
(MEB 152-121), nº 201 (MEB 87-535), nº 202 (MEB 152-88), nº 203 (MEB 152-89), nº 204 (MEB 152-
150), nº 205 (MEB 152-151), nº 206 (MEB 43-2), nº 207 (MEB 152-152), nº 208 (MEB 87-533), nº 209 
(MEB 152-368), nº 210 (MEB 87-534), nº 211 (MEB 87-532), nº 212 (MEB 122-36), nº 213 (MEB 152-
101), nº 214 (MEB 152-102), nº 215 (MEB 152-123), nº 216 (MEB 152-322), nº 217 (MEB 152-233), nº 
218 (MEB 152-103) 
1178 Véase por ejemplo EVANS (2005), FUNK (2003) y PATE (2008)  
1179 Véase NISIZAWA (1939: 65) 
1180 Véase GRIBBIN (1984: 57), BATEN (1992: 29), BATEN (2000: 55). 
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kyodo-gangu. Únicamente resaltaremos que para ser más completa faltaría alguna 

representación de las famosas muñecas de papel anesama, así como de un engimono 

tan conocido como son las nagashibina, y algún juego completo de los doce animales 

de zodiaco. También señalar que en ocasiones encontramos un cierto desequilibrio en 

el número de ejemplares existentes en las colecciones del MEB. El caso más claro lo 

encontramos con las representaciones de los tres tipos de caballos de juguete más 

conocidos de la zona de Tohoku: Yawata-uma, Miharu-goma y Kinoshita-koma;  todos 

ellos están representados en las colecciones del MEB pero de manera absolutamente 

desigual, ya que mientras del primer tipo hay ocho ejemplares, los otros dos están 

representados por un único ejemplar cada uno.  

 

En relación con los materiales, técnicas de elaboración y centros de producción, 

creemos que nuestra tesis ha realizado aportaciones de interés. 

 

Los kyodo-gangu de la colección son fruto de un trabajo artesanal vinculado con una 

larga tradición en la que existe una especialización geográfica en relación con los  

tipos de materiales utilizados. Los materiales originalmente usados para estos 

juguetes tradicionales son aquellos accesibles de manera natural e inmediata en la 

zona. Así, mientras el trabajo en madera denota una zona forestal y acostumbraba a 

ser un trabajo estacional centrado únicamente en los duros meses invernales como 

complemento a la actividad agrícola principal, el trabajo en papel maché implicaba 

cercanía a núcleos urbanos, ya que el papel era un bien escaso durante el período 

Edo y era usado únicamente por la gente letrada y poderosa que residía en núcleos 

urbanizados (recordemos que los artesanos reutilizaban el papel usado). Cada 

material tiene sus propios procedimientos de trabajo y técnicas de elaboración que 

siguen una antigua tradición y que hemos podido conocer gracias a los estudios que 

sobre ellos se han realizado pero sobre todo gracias a las entrevistas con artesanos y 

a las visitas in situ de los talleres de creación.   

 

Podemos señalar, en primer lugar, que el material más utilizado entre las colecciones 

de juguetes populares y tradicionales que custodia el MEB es la arcilla. Se han 

estudiado en profundidad 112 ejemplares realizados en arcilla que forman parte de los 

principales centros productores de tsuchi-ningyô, junto con algunos otros de carácter 

más minoritario y  local. Entre los principales destacar las representaciones existentes 

de Hanamaki (con 23 ejemplares)1181 y Fushimi (11 ejemplares)1182, Tsutsumi (2 

                                            
1181 Véanse las fichas de catalogación nº 76 (MEB 152-195), nº 87 (MEB 152-210), nº 88 (MEB 152-208), 
nº 93 (MEB 152-207), nº 94 (MEB 152-211), nº 103 (MEB 152-196), nº 105 (MEB 152-193), nº 106 (MEB 
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ejemplares)1183, Inuyama (1 ejemplares)1184, Sadohara (4 ejemplares)1185 y Koga (3 

ejemplares)1186; careciendo únicamente de Hakata y Sagara-ningyô para tener una 

representación absolutamente completa de los principales hornos, tanto del norte y 

centro de la isla de Honshû como de Kyushu. No sucede lo mismo si nos centramos 

en el complejo estudio de los pequeños y locales hornos, en los cuales la colección 

albergada en el MEB es menos representativa aunque muy interesante, ya que 

encontramos representación de centros como Shimogawara (5 ejemplares)1187, 

Nakayama (4 ejemplares)1188, Yahata (4 ejemplares), Takayama (1 ejemplares)1189, 

Inahata (5 ejemplares)1190, Yumino (4 ejemplares)1191, Chôsa (1 ejemplares)1192 y 

Akasaka (1 ejemplares)1193.  

 

Además, el estudio detallado de todas ellos ha sido determinante para poder 

comprobar la importancia de Fushimi como centro difusor de técnicas y modelos: se 

ha podido evidenciar como existen figuras de Yahata-ningyô1194 que siguen 

exactamente el mismo modelo iconográfico que la de Fushimi-ningyô1195 que también 

alberga el museo, cambiando únicamente el tipo de colores utilizados y la factura de  

realización, teniendo un aire más rudo y/o rústico que las de Fushimi-ningyô, 

caracterizadas por la elegancia y equilibrio que solían imprimir a sus producciones. Y 

la importancia del “modelo Fushimi” hemos podido confirmar que llegó hasta la isla de 

Kyushu, observando las mínimas diferencias en cuanto estilo, técnica e iconografía 

                                                                                                                                
152-194), nº 110 (MEB 152-204), nº 111 (MEB 152-199), nº 112 (MEB 152-205), nº 115 (MEB 152-200), 
nº 116 (MEB 152-201), nº 123 (MEB 152-189), nº 135 (MEB 152-206), nº 138 (MEB 152-202), nº 141 
(MEB 152-190), nº 142 (MEB 152-191), nº 143 (MEB 152-192), nº 144 (MEB 152-197), nº 145 (MEB 152-
198), nº 146 (MEB 152-203), nº 183 (MEB 152-188) 
1182 Véanse las fichas de catalogación nº 121 (MEB 70-151), nº 137 (MEB 70-158), nº 173 (MEB 70-159), 
nº 174 (MEB 70-65), nº 186 (MEB 70-160), nº 89 (MEB 152-677), nº 90 (MEB 152-676), nº 97 (MEB 152-
711), nº 98 (MEB 152-542), nº 148 (MEB 152-626), nº 181 (MEB 152-550) 
1183 Véanse las fichas de catalogación nº 119 (MEB 152-209), nº 122 (MEB 152-133), 
1184 Véase la ficha de catalogación nº 120 (MEB 121-130) 
1185 Véanse las fichas de catalogación nº 131 (MEB 70-90), nº 133 (MEB 70-92), nº 132 (MEB 121-430), 
nº 134 (MEB 121-431) 
1186 Véanse las fichas de catalogación nº 147 (MEB 70-83), nº 167 (MEB 70-311), nº 168 (MEB 70-78) 
1187 Véanse las fichas de catalogación nº 125 (MEB 152-321), nº 126 (MEB 152-357), nº 139 (MEB 152-
372), nº 140 (MEB 152-320), nº 150 (MEB 152-362) 
1188 Véanse las fichas de catalogación nº 78 (MEB 70-87), nº 127 (MEB 152-442), nº 128 (MEB 152-441), 
nº 151 (MEB 152-443) 
1189 Véase la ficha de catalogación nº 79 (MEB 152-544) 
1190 Véanse las fichas de catalogación nº 80 (MEB 152-719), nº 81 (MEB 152-716), nº 109 (MEB 152-715), 
nº 117 (MEB 152-717), nº 118 (MEB 152-718) 
1191 Véanse las fichas de catalogación nº 113 (MEB 70-76), nº 114 (MEB 70-77), nº 124 (MEB 70-82), nº 
136 (MEB 70-108) 
1192 Véase la ficha de catalogación nº 122 (MEB 152-412) 
1193 Véase la ficha de catalogación nº 104 (MEB 152-363) 
1194 Véase la ficha nº 148 (MEB 152-462) 
1195 Véase la ficha nº 149 (MEB 152-626) 
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entre ciertos modelos de Fushimi-ningyô y de Sadohara-ningyô, con ejemplos tan 

claros y destacados como el Manjûkui1196.  

 

Este estudio, además, ha servido para comprobar cómo entre las tsuchi-ningyô de las 

colecciones del MEB existen ejemplares que datan de finales del período Edo y del 

período Meiji. Entre las más antiguas, las de finales del período Edo, ya hemos 

destacado anteriormente los ejemplares de Hanamaki, Tsutsumi, Inuyama, Fushimi y 

Chôsa. Destacar que en las colecciones de kyodo-gangu del MEB únicamente se han 

podido determinar ejemplares antiguos, de finales del periodo Edo y Meiji, entre los 

ejemplares realizados en arcilla. 

 

Al hablar de los juguetes de madera hemos observado como este material básico en 

la cultura tradicional japonesa se trabaja tradicionalmente en base a dos técnicas: una 

de talla manual (técnica del itto-bori) y otro de trabajo con torno. Y al estudiar los 77 

ejemplares realizados en este material hemos podido verificar como, con la clara 

excepción de las kokeshi, no podemos hacer referencia a centros de producción 

(como sí ocurría con los hariko-ningyô y los tsuchi-ningyô) pero sí a zonas de 

producción y ejecución y a tipos de juguetes. Así, hemos comprobado como los 

juguetes de madera de las colecciones del MEB tienen dos claras procedencias: la 

zona norte de la isla de Hônshu (la más numerosa con 55 ejemplares) y la isla de 

Kysuhu (con 20 ejemplares). De la zona norte de la isla de Hônshu, conocida como 

Tôhoku, los ejemplos más conocidos son las kokeshi, pero no los únicos ya que esta  

zona también era muy famosa por la cría de caballos, por lo cual encontramos 

numerosas y destacadas representaciones que toman como protagonistas a los 

caballos (Yawata-uma1197, Miharu-koma1198, Kinoshita-goma1199, Hirosaki-umakko1200 y 

Chagu Chagu umakko1201), entre otras representaciones zoomorfas como los sasano-

bori1202.  

 

                                            
1196 Véanse las fichas de catalogación nº 131 (MEB 70-90) y nº 132 (MEB 121-430) 
1197 Véanse las fichas de catalogación nº 224 (MEB 70-147), nº 225 (MEB 70-148), nº 226 (MEB 70-149), 
nº 227 (MEB 70-150), nº 228 (MEB 70-157), nº 229 (MEB 70-166), nº 230 (MEB 152-295), nº 231 (MEB 
152-296) 
1198 Véase la ficha de catalogación nº 233 (MEB 70-167) 
1199 Véase la ficha de catalogación nº 232 (MEB 152-129) 
1200 Véanse las fichas de catalogación nº 235 (MEB 70-310), nº 236 (MEB 152-327) 
1201 Véase la ficha de catalogación nº 234 (MEB 152-229) 
1202 Véanse las fichas de catalogación nº 237 (MEB 70-143), nº 238 (MEB 70-144), nº 239 (MEB 70-145), 
nº 237 (MEB 70-143), nº 238 (MEB 70-144), nº 239 (MEB 70-145), nº 241 (MEB 152-124) 
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Con el estudio detallado de las 21 kokeshi-dento del MEB1203, y siguiendo estudios 

previos de Chizuko Takeuchi (1982), hemos establecido seis parámetros que  nos han 

permitido identificar y clasificar las características propias y definitorias de las diez 

tipologías o familias (kei) reconocidas ya que, aunque pueda parecer lo contrario, la 

realización de las kokeshi no es un trabajo uniforme sino que cada estilo o familia de 

kokeshi comprende unos elementos que los determinan, y que, combinándose entre 

si, conforman los rasgos distintivos de cada familia. Y de las diez familias (kei) de 

kokeshi tradicionales (Tsuchiyu, Tôgatta, Narugo, Yajirô, Yamagata-Sakunami, Hijiori, 

Zaô, Nambu, Kijiyama  y Tsugaru) el MEB cuenta con representación de todas ellas 

exceptuando, curiosamente, los tres tipos de la prefectura de Yamagata: Yamagata-

Sakunami, Hijiori y Zaô. Entre la colección de kokeshi destacan los seis ejemplares de 

Tôgatta, los cuatro de las Yajirô y Narugo, los tres de Tsuchiyu, mientras que hay un 

único ejemplar de Nambu, Kijiyama y Tsugaru. También existen 5 ejemplares de 

kokeshi sosaku o kokeshi creativas1204. 

 

La segunda zona en la que destaca el trabajo de la madera es en la isla de Kyushu, al 

sur del país. Hemos constatado como las figuras más características de esta zona son 

una serie de representaciones sobre ruedas así como las representaciones 

ornitomorfas. Entre las representaciones sobre ruedas destacan: los seis ejemplares 

de Kiji-Guruma1205 (que abarcan las tres subtipologías existentes), los cuatro de Uzura-

guruma1206 (tanto de estilo tradicional como más moderno), un único ejemplar de Tai-

guruma1207 y dos representaciones de kachi-guruma o kishimayama-ningyô1208. 

Además también están representadas en el MEB otras representaciones ornitomorfas 

conocidas como el único ejemplar de Uso1209, así como la única representación de Ita-

sumo1210 y los dos ejemplares de Benta-ningyô1211. Podemos concluir por tanto que el 

MEB tiene una muy buena representación de juguetes de madera de las dos zonas 

predominantes, la zona norte de la isla de Honshû y de la isla de Kyushu. Esta 

colección, absolutamente representativa, ya hemos dejado constancia que únicamente 

carece de los tres tipos de kokeshi característicos de la prefectura de Yamagata. Entre 

                                            
1203 Véanse las fichas de catalogación nº 192 (MEB 70-235) a nº 211, (MEB 87-532) y nº 218 (MEB 152-
103 a/b). Contamos aquí también con la ejiko nº 218 (MEB 152-103 a/b) que pertenece a la familia 
narugo.  
1204 Véanse las fichas de catalogación nº 213 (MEB 152-101) a nº 217 (MEB 152-233) 
1205 Véanse las fichas de catalogación nº 243 (MEB 70-93), nº 244 (MEB 70-94), nº 245 (MEB 70-95), nº 
246 (MEB 70-96), nº 247 (MEB 70-97), nº 248 (MEB 70-98) 
1206 Véanse las fichas de catalogación nº 249 (MEB 121-426), nº 250 (MEB 121-427), nº 251 (MEB 121-
428), nº 252 (MEB 121-429) 
1207 Véase la ficha de catalogación nº 253 (MEB 152-367) 
1208 Véanse las fichas de catalogación nº 254 (MEB 122-31) y nº 255 (MEB 122-30) 
1209 Véase la ficha de catalogación nº 242 (MEB 70-146) 
1210 Véase la ficha de catalogación nº 222 (MEB 70-81) 
1211 Véanse las fichas de catalogación nº 220 (MEB 70-142) y nº 221 (MEB 152-366) 
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los objetos realizados en madera se ha de destacar que la gran mayoría son omocha o 

engimono. 

 

El tercer material que destacamos en el contexto de las colecciones del MEB es el  
hariko o papel maché. Se ha estudiado en profundidad un total de 75 objetos de los 

centros más importantes y característicos de producción de papel maché en Japón: 

Kurayoshi (3 ejemplares)1212, Miharu (4 ejemplares)1213, Takamatsu (26 ejemplares)1214, 

Kumamoto  (3 ejemplares)1215, Hamamatsu  (1 ejemplar)1216, Funado  (1 ejemplar)1217, 

Sendai  (3 ejemplares)1218, Aizu  (2 ejemplares)1219 y Okinawa  (1 ejemplar)1220, todos 

ellos unos ejemplares absolutamente representativos de los centros más destacados 

de todo Japón. Gracias por ejemplo a la tradición Takamatsu-hariko hemos podido 

acceder a antiguas costumbres como el yomerei según la que cual solía incluirse 

muñecos de papel maché en la dote de la novia para regalarlos el día de la boda a los 

miembros de la familia o a los niños del vecindario, tradición que facilitó y propulsó la 

producción de muñecos de papel maché. O a la recuperación que tuvo lugar en la 

década de 1960 del hariko de Okinawa gracias al trabajo de artesanos como 

Yashufumi Kokura, de quien el MEB tiene un ejemplo de su obra más característica y 

destacada conocida como Chin-chin-uma. Sin embargo, a pesar de esta importante 

representación, existe alguna pequeña laguna en las colecciones del MEB, ya que no 

constan ejemplos de algunos centros también interesantes como pueden ser el papel 

maché de Himeji o de los centros de la prefectura de Gumma. 

 

Con el estudio y análisis en profundidad de todos ellos hemos podido constatar la 

continuidad en el tiempo de tipos e iconografías concretas, como por ejemplo las dos 

representaciones de Fuse Dai que se conservan en el museo1221, una comprada 

directamente a la artesana en 1961 y la otra comprada en la exposición departamental 

de la ciudad de Takamatsu de 1964, lo cual nos ha permitido comprobar el 

                                            
1212 Véanse las fichas de catalogación nº 6 (MEB 70-163), Nº 21 (MEB 121-560) y Nº 20 (MEB 152-360) 
1213 Véanse las fichas de catalogación nº 39 (MEB 70-240), nº 51 (MEB 70-238), nº 72 (MEB 152-132), nº 
73 (MEB 152-359) 
1214 Véanse las fichas de catalogación nº 10 (MEB 121-240), nº 14 (MEB 121-239), nº 15 (MEB 121-243), 
nº 17 (MEB 121-244), nº 18 (MEB 152-753), nº 19 (MEB 121-246), nº 22(MEB 121-253), nº 23 (MEB 121-
254), nº 24 (MEB 121-255), nº 25 (MEB 121-256), nº 26 (MEB 121-257), nº 27 (MEB 121-258), nº 28 
(MEB 121-259), nº 29 (MEB 121-260), nº 30 (MEB 121-261), nº 31 (MEB 121-262), nº 41 (MEB 121-247), 
nº 47 (MEB 121-241), nº 54 (MEB 121-245), nº 67 (MEB 121-242), nº 68 (MEB 121-237), nº 74 (MEB 121-
238), , nº 48 (MEB 152-754), nº 63 (MEB 152-495), nº 65 (MEB 152-494), nº 66 (MEB 152-503), 
1215 nº 33 (MEB 70-91), nº 34 (MEB 70-73),nº 68 (MEB 70-75), 
1216 Véase la ficha de catalogación nº 55 (MEB 70-84), 
1217 Véase la ficha de catalogación nº 16 (MEB 70-72) 
1218Véanse las fichas de catalogación Nº 8 (MEB 152-127), nº 43 (MEB 152-131), nº 53 (MEB 152-130), 
1219 Véanse las fichas de catalogación nº 13 (MEB 152-128) y nº 50 (MEB 70-156) 
1220 Véase la ficha de catalogación nº 70 (MEB 152-491) 
1221 Véanse las fichas de catalogación nº 47, MEB 121-241 y nº 48, MEB 152-754) 
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mantenimiento de tipos concretos, así como la individualización que cada artesano 

imprime a sus obras. 

 

Quizás una de las mayores carencias la encontramos en la representación de los 

kyodo-gangu realizados con paja u otro tipo de material vegetal. A pesar de ello 

destacar que son carencias cuantitativas, ya que únicamente existente seis ejemplares 

en el MEB, que no cualitativo ya que encontramos algunos ejemplares interesantes de 

wara-uma1222 (dos ejemplares) y de hato-guruma1223 (dos ejemplares). En las figuras 

realizadas con paja no podemos distinguir centros de producción característicos y con 

diferencias locales, sino que precisamente son un tipo de figuras de escasa variedad 

formal que podemos hallarlas en todo el territorio japonés, desde la zonas de la isla de 

Honsû (Tôhoku, Kantô, Chûbu) a las islas de Shikoku y Kyushu. Quizás por ello esta 

escasa representación en las colecciones del MEB, lo mismo que sucede con las 

realizadas exclusivamente en papel, de las cuales el MEB cuenta únicamente con dos 

ejemplares de kamibina1224 pero ningún ejemplar de las más conocidas, como son las 

anesama. 

 

Tal y como hemos planteado en el transcurso del presente trabajo de investigación, la 

colección del MEB de kyodo-gangu, es absolutamente representativa, ya que 

constituyen  un muestreo de los mejores centros de producción de hariko-ningyô y de 

tsuchi-ningyô, así como de las más importantes zonas de producción de los de madera 

(ki-ningyô) y están representadas las principales tipologías. Como se ha dicho, quizás 

una de las mayores carencias a nivel cuantitativo, que no cualitativo, la hemos 

encontrado en la representación de los kyodo-gangu realizados con papel y con paja u 

otro tipo de material vegetal. Con este estudio también se ha podido constatar como a 

nivel formal, y de manera general, las figuras realizadas en arcilla tienen una factura 

más cuidada y elaborada, cuidándose más los detalles y la fidelidad a la realidad, que 

no en otros materiales como por ejemplo el papel maché, las cuales tienen un aire de 

rusticidad e ingenuidad características.   

 

Tras las extensas consultas bibliográficas, así como tras la visita a numerosos museos 

europeos y japoneses se ha podido constatar que la gran mayoría de las tipologías y 

centros de procedencia de los objetos pertenecientes a la colección de juguetes de 

papel maché del museo aparecen en los que podríamos llamar los dos clásicos de la 

                                            
1222 Véanse las fichas de catalogación nº 263 (MEB 70-305), nº 264 (MEB 70-123) 
1223 Véanse las fichas de catalogación nº 267 (MEB 70-79), nº 268 (MEB 70-80) 
1224 Véase las fichas de catálogo nº 269 (MEB 152-426) y nº 270 (MEB 152-247)  



6. Conclusiones 

 491

bibliografía de este tipo de objetos: Tekiho Nisizawa (1939) y Kazuya Sakamoto 

(1962), así como en la principal obra del especialista japonés actual más destacado, 

Ryosuke Saito (1971). También aparecen exactamente las mismas figuras en los 

libros de Tsune Sekoso (1973) Amaury Saint-Gilles (1989) y Lea Baten (1990, 1992 y 

2000). Es más, al visitar los más grandes museos japoneses monográficos sobre 

muñecos y juguetes tradicionales: Sagano Ningyo no Ie (Kyoto), Japan Folk Toy 

Museum, (Fukuyama, prefectura de Hiroshima) y Japan Toy Museum (Kanzaki-gun, 

prefectura de Hyogo) pudimos comprobar que, a pesar de ser las colecciones muchísimo 

más extensas, todos los objetos representados en el MEB lo están también en estas 

colecciones japonesas.  

 

La importancia de esta colección barcelonesa de kyodo-gangu también radica en el 

hecho de que si bien existen en otros países europeos ejemplares de hina-ningyô, 

gosho-ningyô, etc., es decir, de muñecas directamente relacionadas con nuestra idea 

de obras de arte, no así de muñecos o figuras relacionados con las tradiciones 

populares. Por ello, únicamente se tiene constancia de que exista una colección similar 

en Europa, concretamente en el Museu do Oriente de Lisboa (Portugal), un museo de 

reciente inauguración (en el año 2008) y perteneciente a la Fundaçâo Oriente.  

 

El Museu do Oriente se nutre de dos grandes colecciones: la colección Kwok On 

(relacionada con las artes escénicas)1225 y la llamada “presencia portuguesa en Asia”.  

Los poco más de 160 objetos que forman la colección de “juguetes japoneses”1226 

forman parte de la extensa colección Kwok On donada en 1999 a la Fundaçâo Oriente. 

En su primera etapa (de la década de 1940 a 1970) esta colección fue reunida por el 

señor Kwok On, un hombre de negocios chino y gran amante de la opera cantonesa. 

En 1971 el señor Kwok On donó su colección de marionetas, máscaras e instrumentos 

musicales (unas 600 piezas) al sinólogo francés Jacques Pimpaneau, quien continuó 

incrementando la colección hasta los cerca de 10.000 objetos que en 1999 donó a la 

Fundaçâo Oriente. Y la colección ha continuado creciendo hasta los más de 12.000 

objetos que cuenta en la actualidad1227. La pequeña parte de la colección Kwok On 

que nos atañe fue recolectada por el profesor Jacques Pimpaneau y su mujer Sylvie 

en la década de 1980, así como en el año 20071228, por lo tanto son unos objetos 

                                            
1225 Para información detallada véase PIMPANEAU, J. (2008). The Kwok On Collection. En The Orient 
Museum, Lisbon. Lisboa: Fundaçaô Oriente. pp. 95-101 
1226 En ella se incluyen además de kyodo-gangu, máscaras, juegos de cartas actuales, etc. 
1227 Datos obtenidos gracias a la entrevista personal que mantuvimos con Sofia Lopes, del departamento 
de exposiciones del Museu do Oriente el 25 de agosto de 2010. Esta información también se pueden 
consultar en su página web: http://www.museudooriente.pt/ 
1228 He de agradecer esta información a la propia Sylvie Pimpaneau, vía e-mail.  
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absolutamente contemporáneos1229. Nos hallamos pues ante una colección similar a 

las del MEB pero con un origen temporal muy diferente, ya que estamos ante piezas 

contemporáneas.  

 

En cuanto al tipo de kyodo-gangu representados, prácticamente todas las figuras que 

en Lisboa están representadas también lo están en el MEB y con más ejemplares (con 

la excepción de la serie completa de los doce animales del zodiaco, tres ejemplares de 

pelotas de ropa, un ejemplar de serpiente  de madera y otra de hariko con la cabeza 

móvil, un tipo de móvil llamado sumiyoshi-odori, un ejemplar de yoroi-ningyô). Para 

nosotros el mayor interés residió -junto con el hecho de poder constatar 

personalmente la existencia de unas piezas de similares características-, el poder 

confirmar que se continúan realizando aun hoy en día este tipo de obras. El problema 

reside en que se continúan realizando pero con un cambio absoluto de significado: en 

estas colecciones pudimos observar objetos tan característicos como por ejemplo el 

maneki neko, inu-hariko y daruma matsuwara realizados en un tamaño mucho mayor 

que el habitual en los objetos tradicionales, lo cual refuerza la idea de su actual uso es 

única y exclusivamente decorativo, ya que este gran tamaño las hace poco 

manejables (una de las características que precisamente hemos visto que tenían los 

kyodo-gangu tradicionales). 

 

Además, así como en nuestro país si existen interesantes colecciones de arte oriental, 

no hay constancia de una colección de juguetes tradicionales japoneses como la 

custodiada por el MEB. Estamos pues ante una colección de kyodo-gangu que es 

única en España. 

 
‐ Futuras líneas de trabajo 

 

Finalmente hemos de señalar que, a medida que avanza un trabajo de investigación 

van surgiendo nuevas líneas de trabajo, en ocasiones tangenciales y en otras se 

integran en el propio corpus de la tesis. Las que finalmente no se integran se hace de 

una manera plenamente consciente, como consecuencia del duro proceso de elección 

y selección que supone conseguir dar coherencia un trabajo de investigación. Pero la 

opción tomada de no integrar una determinada línea de investigación en aras de 

procurar la mayor coherencia posible al trabajo, no significa que estas ideas se hayan 

de obviar sino justo lo contrario: han de verse como interesantes oportunidades de 

                                            
1229 Exceptuando un antiguo molde de madera de gran tamaño para realizar darumas de papel maché. 
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futuras investigaciones. En el este caso concreto, plantearíamos como posibles líneas 

de futuro, a sabiendas que se pueden derivar muchas más, las siguientes: 

 

• Un estudio académico y riguroso de la totalidad de la obra artística de don 

Eudald Serra. Como hemos visto, se han realizado exposiciones retrospectivas 

en las que se ha reivindicado su figura y su obra, pero aún carece de un 

estudio riguroso, académico y completo de su legado artístico.  

• El estudio completo de las colecciones japonesas del MEB, unas colecciones 

que como hemos visto en este estudio de manera sintética, destacan por su 

calidad y representatividad. De especial interés es la colección de cerámicas 

japonesas. 

• Un estudio de cómo se han ido adaptando las figuras que hemos trabajado en 

esta tesis doctoral al mundo de la actual cultura popular. En este aspecto es 

interesante observar como en la actualidad figuras que hemos estudiado con 

detalle como Daruma, Hime-daruma, maneki-neko, inu-hariko, etc. han entrado 

a formar parte de la iconografía y estética del particular mundo de la 

popularísima Hello Kitty, participando así en la estética kawai y de la cultura 

pop japonesa. E incluso en ocasiones, algunas figuras han traspasado 

fronteras, y actualmente no es extraño encontrar figuras que han jugado un rol 

vital como engimono durante siglos en Japón, en numerosas tiendas de 

nuestras ciudades, como ocurre con las figuras realizadas en China de maneki-

neko. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
8. 1. BREVE COMENTARIO SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 

A pesar de los estudios publicados en los últimos años sobre diversos aspectos 

generales del arte japonés, los juguetes tradicionales japoneses no han sido objeto 

específico de investigación ni para la Historia del Arte ni para la Antropología. De ahí 

que ante la práctica inexistencia de monografías sobre este tema, exceptuando algunas 

obras centradas casi exclusivamente en las hina ningyô, consideramos necesario, 

antes de relacionar la bibliografía utilizada en esta trabajo, realizar un breve comentario 

sobre  las obras más destacadas que han tratado el tema de nuestra investigación, que 

permita una adecuada valoración de las aportaciones realizadas. 

 

Tras la búsqueda sistemática de la bibliografía existente1230, hemos podido constatar 

que, lamentablemente, a día de hoy, nuestro campo de trabajo aún no cuenta con una 

gran cantidad de estudios.  

 

Antes de entrar en el comentario específico de los trabajos publicados, uno de los 

aspectos que  hemos de destacar, es la poca importancia que desde los estudios de la 

historia del arte, tanto en oriente como en occidente, se ha dado al estudio de las artes 

populares, en comparación con otras manifestaciones artísticas. Esta escasa 

valoración que ha tenido en el propio Japón no deja de ser un reflejo del impacto de la 

cultura e historiografía occidental, ya que precisamente hemos visto como en la cultura 

tradicional nipona la diferencia entre Bellas Artes y artesanía no se contemplaba.  

 

En Japón los primero estudios realizados sobre arte popular y particularmente sobre 

juguetes tradicionales y populares se remonta a la década de los 20 del siglo XX. Como 

se ha señalado anteriormente, en vista de las consecuencias que, en el campo de la 

producción artesanal, tuvo la modernización/occidentalización del país durante el 

periodo Meiji (1868-1912), ya en la década de 1920 empezaron a surgir movimientos 

que reivindicaban en valor del arte popular y tradicional japonés, siendo el Mingei Undo 

uno de los más destacados, que florecieron  a partir de la década de 1950. Junto estos 

movimientos, los coleccionistas particulares también contribuyeron a la revitalización de 

                                            
1230 Véase el sistema de búsqueda adoptado en esta tesis doctoral explicado en el primer capítulo o  
presentación (método de trabajo). 
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la producción y el estudio de las artes populares. Así por ejemplo, uno de los museos 

más destacados de kyodo-gangu de Japón, el Japan Toy Museum (prefectura de 

Hyogo, fundado en 1974), es el resultado de la colección particular que Inoue 

Shigeyoshi inició en 19631231. Pero éstas no fueron las únicas iniciativas encaminadas a 

reivindicar el interés de la producción artesanal. Desde el gobierno japonés se  

impulsaron unas nuevas leyes de patrimonio (sobre todo a partir de la década de 1950) 

que pusieron en valor el arte popular y comenzaron los estudios sobre el tema. En 

definitiva, fue a partir de la década de 1920 y hasta la década de 1970 cuando se 

constató un impulso en la producción y en el estudio de las artes populares y 

tradicionales. Tal y como veremos seguidamente la bibliografía japonesa más 

interesante y destacada procede precisamente de estas décadas del siglo XX.  Y, 

curiosamente, es en las dos últimas décadas que se han abordado los estudios de 

mayor interés entre los especialistas occidentales 

 

Hechas estas reflexiones preliminares pasaremos al comentario de la bibliografía. 

Primero se reseñaran la bibliografía de autores japoneses, sin olvidar por ello la obra 

de destacados especialistas occidentales que serán comentados con posterioridad.  

 

Dos libros antiguos han aportado los datos más valiosos para la presente 

investigación: la obra de Tekiho Nisizawa, publicada en 1939, y la de Kazuya 

Sakamoto de 1962. Ambas han sido de gran utilidad para realizar la catalogación de 

los juguetes tradicionales japoneses conservados en el MEB.  

 

El primero es Japanese Folk Toys, un pequeño librito de Tekiho Nisizawa (1889-1965) 

(y traducido al inglés por S. Sakabe), publicado por el Board of Tourist Industry 

Japanese Goverment Railways y que llegó al MEB directamente del Japón junto con 

las colecciones recolectadas por don Eudald Serra1232. Junto a una muy buena síntesis 

de las principales características de los juguetes tradicionales japoneses, presenta un 

sistema de clasificación según su uso: (1) engi, (2) muñecos históricos y legendarios, 

(3) para jugar los niños y las niñas y (4) miscelánea. Está ilustrado con dibujos que 

facilitan un rápido reconocimiento de cada objeto.  

 

                                            
1231 Actualmente las colecciones de este museo están formadas por más de 80.000 objetos, entre los 
cuales no solamente encontramos japoneses, sino que hay ejemplares de más de 140 países.  
1232 Actualmente este libro está en la biblioteca del museo, y es casi imposible encontrarlo si no es en 
librerías de antiguo. 
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El segundo libro es el de Kazuya Sakamoto1233 Japanese Toys. Playing with the 

history. Se trata de una adaptación al inglés, realizada por Charles A. Pomeroy, del 

original en japonés de seis tomos, y presenta una rigurosa sistematización de los 

numerosos tipos de juguetes existentes en la década de los 601234 en Japón 

agrupados por zonas geográficas. Se organiza en base a 400 fotografías (realizadas 

por Kiyoshi Sonobe) básicamente en blanco y negro y algunas en color, junto a 

pequeños dibujos que ilustran unos breves comentarios sobre la temática, el origen y 

el significado de cada uno de ellos. Para esta investigación aporta numerosísimos 

datos y ha sido de una ayuda inestimable a la hora de poder reconocer, documentar y 

catalogar la mayor parte de juguetes de los que trata este trabajo. 

 

De Tekiho Nisizawa, y también aportado por don Eudald Serra, se conserva en la 

biblioteca del MEB un libro ilustrado de gran formato (31.5 x 40 x 7.5cm), editado en 

1932 y titulado Ningyô syusei. Este libro consiste en una gran caja de madera forrada 

de tela, cuyo interior contiene 100 láminas -20 son dibujos y el resto fotografías-, tanto 

en color como en blanco y negro, de juguetes populares y tradicionales japoneses. 

 

De producción posterior también ha sido relevante para esta investigación el libro 

editado por Tsune Sekoso, Japanese Games and Toys en 1973, muy especialmente el 

capítulo titulado “Japanese Games and Toys: Background”, donde realiza un recorrido 

histórico sobre el uso y significado de estos juguetes en la sociedad tradicional 

japonesa.  

 

De uno de los actuales y más destacados especialistas sobre el tema motivo de 

nuestro estudio, Ryôsuke Saitô (1911), se han consultado dos volúmenes de la 

colección japonesa The Doll. Dolls of Japan and the World, publicados en 1986, 

acompañados de un pequeño apéndice traducido al inglés. Los dos volúmenes en 

concreto son el tercero, dedicado a los juguetes tradicionales japoneses, y el volumen 

4, dedicado por entero a las hina y musha-ningyô. De sus obras más conocidas sobre 

Kyôdo-gangu publicadas únicamente en japonés1235, ha sido especialmente relevante 

para nuestro estudio la obra publicada en 1971, Kyôdo-gangu jiten [Diccionario de 
                                            
1233 En un principio sólo pudimos trabajar con fotocopias del texto obtenidas en la biblioteca de la Japan 
Foundation de Tokyo, durante la beca de investigación que tuvimos en 1998-1999. En el año 2009 
finalmente tuvimos acceso al libro original gracias al grupo de investigación de la Universidad de 
Zaragoza del cual formamos parte con el proyecto de Investigación Fundamental no orientada, titulado 
“Catalogación y estudio de las colecciones de arte japonés tradicional y contemporáneo en España 
(Museos públicos y privados)", dirigido por la Dra. Elena Barlés. 
1234 Década en la que se ha de recordar que se recolectaron la mayoría de las colecciones japonesas del 
MEB.   
1235 Véase las referencias completas de sus obras más representativas sobre kyodo-gangu en la 
bibliografía.  
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juguetes tradicionales]1236. Un libro denso, con numerosas y valiosas aportaciones y 

pequeñas fotografías en blanco y negro que ha sido de gran ayuda a la hora de 

documentar y catalogar los objetos que forman parte de las colecciones del MEB. Sin 

olvidar que, por ejemplo, también han trascendido sus interesantes ideas, 

aportaciones y referencias a través de los artículos del profesor J. A. Kyburz. 

 

Entre los estudiosos europeos, una de las investigadoras que más libros ha publicado 

sobre el tema es la historiadora del arte Lea Baten, cuyos títulos principales son: 

Japanese Dolls. The image and the motif. (1988), Japanese Folk Toys. The Playful 

Arts (1992), Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyô (2000). Son libros muy bien 

ilustrados, con unas magníficas fotos a todo color pero más pobres y reiterativos a 

nivel teórico; sobre los muñecos populares no aporta prácticamente nada nuevo 

respecto a las obras de los dos primeros autores citados, Nisizawa y Sakamoto, que 

fueron sin duda sus fuentes básicas. Su tercer libro, concebido como un diccionario, 

destaca por la excelente bibliografía comentada1237 que incluye todos los libros 

publicados en inglés sobre el tema de las muñecas y juguetes japoneses hasta la 

fecha; por su amplitud y detalles ha sido de gran utilidad a la hora de completar la 

bibliografía consultada para realizar el presente trabajo. La recopilación bibliográfica 

realizada por Lea Baten nos permitió conocer las obras de Luella Milton, The 

Japanese Doll (1952), de Kawakami, Kobayashi et alt (1995) Ningyô. The Art of the 

Human Figurine (el más interesante de todos ellos para el presente estudio) y el libro 

de T. Yamada (1955) Japanese Dolls.  
 

Mención aparte merece Alan Scott Pate, uno de los autores más prolíficos en estos 

últimos años (década 2000) en lo referente a la temática de las hina y musha ningyô. 

Este autor estudió en la universidad de Harvard un MA en East Asian Studies y en la 

actualidad regenta en Montana, Estados Unidos, una galería1238 especializada en 

muñecas tradicionales japonesas, especialmente hina-ningyô del período Edo y Meiji. 

Entre sus publicaciones destacan sus dos últimos libros, publicados en los años 2005 

y 2008. Mientras el libro de año 2005, titulado Ningyô. The Art of the Japanese Doll,  

se circunscribe básicamente a las Hina, Musha, Gosho e Isho Ningyô, el publicado en  

2008 bajo el título Japanese Dolls. The Fascinating World of Ningyô ha sido de mayor 

utilidad para esta investigación, puesto que amplía su objeto de estudio a algunas de 

las muñecas tradicionales más populares, como las kokeshi, Fushimi ningyô y Hakata 

                                            
1236 He de agradecer la ayuda de Takako Otsuki y Akiko Kawauchi, profesoras de la Escuela de Lenguas 
de la UOC, en el acceso a la información contenida en este libro.    
1237 BATEN (2000: 127-139) 
1238 La dirección es Antique Japanese Dolls, St. Ignatius, Montana, USA. 
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ningyô. Ambos son libros muy bien editados, con magníficas y numerosas fotografías 

a toda página y en color y, en el caso de las hina y musha-ninyo, con una muy buena 

contextualización histórica de su uso y significado, así como de las festividades 

asociadas a ellas. Además, el autor tiene una interesante y útil página web 

(http://www.antiquejapanesedolls.com/), a través de la cual se puede acceder al 

archivo de publicaciones, donde la mayoría de artículos publicados por este autor son 

de libre acceso en formato pdf.  

 

También ha sido de gran ayuda1239 (quizás debido a que fue uno de los primeros libros 

sobre el tema fácilmente accesible gracias al ejemplar disponible en la biblioteca del 

MEB), el libro de Amaury Saint-Gilles, Mingei. Japan’s Enduring Folk Arts, publicado 

por primera vez en 1983 y con numerosas reediciones1240. Este libro nació como 

catálogo de una exposición sobre arte popular japonés que éste especialista en 

cerámica japonesa comisarió en 1983 en los grandes almacenes John Wanamaker 

Philadeplhia (actuales Macy’s). Libro general sobre arte popular japonés, en el que se 

incluye una buena información sobre algunos tipos de juguetes populares y  

tradicionales japoneses. Lamentablemente, y como ocurre muchas veces con libros 

publicados en Japón, las dos ediciones consultadas (las de 1983 y 1998) carecen de 

apéndice bibliográfico. 

 

Por último destacar que, para entender la complicada y sutil diferencia existente entre 

engimono（縁起物）, gangu（玩具）y omocha（玩具）(entre otros muchos temas), 

han sido absolutamente indispensables para este trabajo los dos artículos del doctor y 

profesor del CNRS (Centre national de la recherche scientifique) de Paris, Joseph A. 

Kyburz publicados en 1991 y 1994 y que tienen como título: “Des liens et des coses: 

engimono et omocha” y ”Omocha: Things to Play (or not to Play) with.” Así como la 

excelente monografía sobre muñecas antiguas japonesas escrita por Jill y David 

Gribbin, titulada Japanese Antique Dolls lo ha sido para determinar las diferencias de 

significado entre Japón y occidente respecto a los conceptos “muñeco” y “juguete”.  

 

Para cerrar esta selección bibliográfica no hay que olvidar dos libros fundamentales 

para el estudio de los juguetes y muñecos tradicionales japoneses, el de G. Caiger y el 

de H. Joly. La obra de Caiger, Dolls on display: Japan in miniature, se  publicó en  

Japón en 1933; si bien no trata específicamente de los muñecos populares y 
                                            
1239  A pesar de que el inglés utilizado es complejo y muy difícil de entender (no se sabe si el libro fue 
escrito originalmente en inglés o ha sido traducido).  
1240 La última reedición de la que tenemos constancia de este libro de bolsillo es de enero de 2009, siendo 
la original de 1983. 
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tradicionales, es una excelente monografía sobre dos de las festividades japonesas 

relacionadas con el mundo de los niños, el Hina Matsuri y el Tango no Sekku; a la vez 

que es especialmente interesante por la aportación que realiza sobre personajes, 

historias y leyendas relacionadas directamente con los muñecos que se exhiben en 

estas dos festividades. Para el mundo de las leyendas, mitos y símbolos, es  

absolutamente indispensable la referencia a una obra ya clásica de Henri L. Joly 

titulada Legend in Japanese Art. Se trata de un diccionario aparecido por primera vez 

en 1908, con numerosas ediciones hasta la década de 1960-70, y que aún mantiene 

toda su vigencia.  
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8. CATÁLOGO DE LOS KYODO-GANGU DE LAS 
COLECCIONES HISTÓRICAS DEL MEB 
 

 

Ya se ha señalado y explicado detalladamente en los apartados correspondientes del 

presente trabajo que el modelo de ficha utilizada para este trabajo de investigación se 

basa en la ficha del programa DOMUS, una aplicación informática para la gestión de 

colecciones museísticas desarrollada por el Ministerio de Cultura. También se ha 

explicado que el sistema DOMUS integra diversos tesauros y herramientas de control de 

la terminología utilizada -para facilitar la unificación documental así como la recuperación 

de información- a los cuales no se ha tenido acceso. Por ello, se ha utilizado la  antigua 

terminología existente en otros tesauros de características similares, concretamente los 

tesauros del programa DAC (Documentación Asistida de Colecciones), programario 

implementado por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona en la 

década de 1990 y con el uso de los cuales la autora tiene larga experiencia. 

 

Al utilizar una plantilla en Word de la ficha DOMUS y no el sistema informático original, 

no se ha podido acceder a una serie de campos desplegables; algunos de ellos 

creemos que son absolutamente necesarios en un completo trabajo de documentación 

de un objeto museográfico por lo cual se ha optado por añadirlos de manera manual, 

como por ejemplo: 

1. la separación entre descripción y decoración 

2. Se ha utilizado el campo de Observaciones para añadir información, cuando 

sea necesaria, sobre: 

a. Conservación: sólo precisaremos el estado de conservación en aquellos 

casos que se ha constatado algún tipo de deterioro. 

b. precisiones al nombre  

c. precisiones a la documentación 

d. justificación del título 

e. precisiones y justificación de la datación 

3. El apartado de bibliografía se ha divido en dos, fuentes documentales y 

bibliografía, debido al tipo de información documental y bibliográfica que hemos 

utilizado en este estudio. 

4. Al final de la ficha de documentación se ha añadido un nuevo campo, 

concretamente un apartado valorativo de la pieza. Este nuevo campo, 

diferenciado de la ficha documental propiamente dicha, reunirá una serie de 
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observaciones de carácter estético y estilístico de cada obra documentada. Un 

punto que hemos considerado interesante teniendo en cuenta que este trabajo 

de documentación se enmarca en una investigación como historiadores del arte. 

 

Hay que explicar además algunas de las opciones de documentación, tanto en lo que 

respecta a los campos de la ficha DOMUS como en otros aspectos relevantes, que se 

han tomado en este trabajo.  

 

En lo referente a los campos de la ficha DOMUS detallar las opciones por las que se 

ha optado en aspectos como: 

 

1. La diferenciación entre “Objeto” y “Nombre específico”. En el primer caso nos 

referiremos al nombre del objeto en castellano, mientras que en el segundo 

campo haremos referencia al nombre local específico, característico y  

definitorio de ese objeto. Así por ejemplo: 

OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sankadu-Daruma  

 

OBJETO:  
Representación antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hakota ningyo 

 

Hemos considerado importante mantener el nombre local específico y en el 

idioma original japonés. En otros trabajos de documentación de museos, en 

cambio, se ha optado por traducir el nombre al castellano, así por ejemplo, un 

netsuke en nombre aparece como “contrapeso” en las fichas de catalogación 

del Museo Artes Decorativas (Madrid), mientras que en el Museo de Zaragoza 

también se ha optado por utilizar el nombre en el idioma original (inro)
1241. 

2. En el campo llamado “Tipología” hemos optado por especificar el tipo concreto 

de hariko-ningyo (por ejemplo Miharu-hariko) o tsuchi-ningyo (por ejemplo 

Fushimi-ningyo) al que corresponde cada objeto. 

3. En el campo “Título” -aunque es un campo descriptivo pensado sobre todo 

para documentar pinturas, dibujos, grabados o esculturas- se ha optado por 

poner, cuando se conocía, el título o nombre que el propio artesano le había 

dado. 

                                            
1241 Véase este y otros ejemplos en las fichas de catalogación en CERES, la Red digital de colecciones de 
museos en red, del Ministerio de Cultura: http://ceres.mcu.es/pages/Main 
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4. Cuando no existe información sobre un campo determinado, como por ejemplo 

“emisor” o “firmas/marcas” se ha preferido dejarlo en blanco o constatar que no 

hay constancia.  

5. Para no ser reiterativos ni extendernos más de lo necesario, cuando hay 

descripciones y/o campos comunes se  ha optado por remitir siempre a la 

primera ficha. Por esa razón se ha añadido un número de orden a las fichas -

que el sistema DOMUS no tiene-, con motivo de facilitar y agilizar su consulta. 

 

Como ya hemos advertido con anterioridad, el hecho de que con motivo del Forum de 

las Culturas de 2004 se remodelara la sala de reserva para hacerla visitable y 

accesible al público como una parte más de la exposición permanente (bajo el nombre 

de Origens) conllevó una reestructuración total: movimientos de piezas, cambios en su 

antiguo lugar de emplazamiento e incluso una pequeña parte fue traslada a un 

almacén externo al museo (en la población de Montcada i Reixach, cercana a 

Barcelona). Por ello se observará como de los 287 juguetes tradicionales que, según 

los antiguos inventarios de campo, tenían que constar en las colecciones MEB con 

fecha 2010 no se han podido localizar todos:  

 

1. como algunos de los objetos estaban documentados con anterioridad a la 

remodelación (nº 3 MEB 70-105, nº 11 MEB 70-88, nº 137 MEB 70-158, nº 272 

MEB 70-241, nº 221 MEB 152-366, nº 253 MEB 152-367), tenemos la ficha 

pero no así la fotografía ni la ubicación, ya que se desconoce su actual 

ubicación. 

2. Tal y como se ha explicado, hay constancia1242 de un robo en 1972, en el cual 

desaparecieron un ejemplar de ita-sishi (MEB 152-424) y una Kokeshi (152-

803). 

3. También se ha expuesto como hay tres ejemplos (MEB 70-166, MEB 70-232 y 

MEB 70-235) que en el inventario se explica que hay dos ejemplares de cada, 

pero en las salas del reserva del museo sólo hay se conserva uno. 

4. Y finalmente hay un total de siete objetos que no se han podido documentar ni 

fotografiar ya que se desconoce su ubicación actual: dos émbolos de madera 

(MEB 152-649 y MEB 152-650), un perro de madera (MEB 152-454), una 

figura de Hotei en arcilla (MEB 152-232), una figura de Ebisu en arcilla (MEB 

                                            
1242 Véase la trascripción de todo ello en los anexos finales del presente trabajo. En concreto, para el robo 
del ejemplar de itta-shishi véase la página 53 del inventario de campo 152 transcrita en el Anexo 4 del 
presente trabajo de investigación; y para el robo de la kokeshi, véase la página 11 del inventario de 
campo 152 transcrita en el Anexo 4. 
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152-481) y dos representaciones de Daikoku también en arcilla (MEB 152-482 

y MEB 152-484). 

 

Por último hacer constar como, en el momento de realizar la ordenación de las fichas 

documentales, optamos por hacer una primera y clásica diferenciación por materiales 

(papel maché, arcilla, paja, madera, papel y otros materiales). Elegimos esta opción 

siguiendo el antiguo sistema de almacenamiento y clasificación utilizado en el MEB 

siguiendo el ideario del museo Mingeikan y que, como ya vimos1243, también lo 

utilizaron la mayoría de las colecciones con objetos de que siguen las características 

mingei. Se descartó realizar una ordenación cronológica ya que seria una mera 

conjetura, debido a la dificultad en establecer y concretar la época de realización 

exacta de los kyodo-gangu. Y se descartó también la clasificación por prefecturas -a 

pesar de ser interesante desde el punto de vista de poder observar la distribución 

geográfica, su origen y las mutuas influencias existentes- ya que es una clasificación 

utilizada en cierta bibliografía como por ejemplo en el libro de Lea Baten en Japanese 

Folk Toys. The Playful Arts y por Sakamoto en su libro Japanese Toys. Playing with 

the history1244, pero que no suele utilizarse en los museos. Así por ejemplo, tanto en el 

Japan Folk Toy Museum (prefectura de Hiroshima) como en el Japan Toy Museum  

(prefectura de Hyogo) –dos de los museos especializados en juguetes tradicionales 

japoneses más importantes que visitamos durante nuestra estancia de investigación- 

la exhibición de dichos objetos se realiza en base a su uso y significado.  

 

Tras esta primera clasificación por materiales, los diversos objetos se han ido agrupado 

primero según fueran figuras antropomorfas o zoomorfas, y tras ello por temáticas 

(objetos con un uso/significado religioso, relacionados con episodios históricos y/o 

leyendas, etc.), siendo agrupados dentro de estos grandes bloques por su similitud 

formal. 

                                            
1243 Véase el capítulo tercero del presente trabajo de investigación. 
1244 Véase la referencia completa de ambos en la bibliografía del presente trabajo de investigación. 
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8.1. CATÁLOGO DE LOS KYODO-GANGU DE HARIKO O PAPEL MACHÉ 
 
 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 1 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-103 
6.077 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 25 estante 8  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sankadu-Daruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché y de arcilla. 

TÉCNICA:  
Cuerpo de papel maché y base de arcilla. Se le añade una base de arcilla, para que actúe 
como contrapeso. 
DIMENSIONES: 
20'5  x  Ø  9'5 cm. diámetro 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Cuerpo cónico, con reborde inferior y base 
semiesférica con pequeño orificio central. Estilizada representación del rostro sobre un 
fondo rosado, cejas negras, ojos circulares blancos con un pequeño punto negro, boca 
formada por una fina  línea convexa en rojo con dos pinceladas laterales ligeramente 
curvadas en negro como estilización del bigote. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de rojo en casi su totalidad, con una pequeña franja anular blanca en la base 
ICONOGRAFÍA: 
Daruma es el nombre con el que se conoce en Japón al fundador de la secta budista Zen, 
el monje hindú Bodhidharma (s. VI). Hay una representación iconográfica de este 
personaje muy popular y aún vigente: un tentetieso que solo tiene cabeza y cuerpo, 
cubiertos por una túnica roja,  ya que las piernas y los brazos se habían  desgastado a 
causa de los años de constante meditación. Por su procedencia hindú a este personaje 
se le representa con grandes ojos, pobladas cejas y bigote. 
El Sankaku-Daruma o Daruma Triangular, típico de la prefectura de Niigata, tiene una 
curiosa forma cónica que según algunos autores está inspirada en los protectores de 
paja contra la lluvia (mino) que usan los campesinos  (Baten 1988:34-35).  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Niigata  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Su característica forma hace que si lo empujas vuelva siempre a su posición inicial, y 
esto ha hecho de este muñeco un símbolo de buena suerte y felicidad. Pero además de 
una función simbólica tienen una función  lúdica. 
 Un Sankaku-Daruma generalmente se compra durante primer mercado del Año Nuevo 
para obtener Buena Fortuna durante el resto del año. Generalmente se colocaba en el 
pequeño altar shinto domestico. Se creía que su presencia espantaba los malos espíritus, 
traía buena suerte y, pintado de rojo, protegía a los niños de las enfermedades. 
Pero además de una función simbólica tenía una función lúdica: las piezas del año 
anterior que ya  habían cumplido su función simbólico/ritual, se entregaban como 
juguetes a los niños. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-103 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
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(Osaka), en la sección de juguetes 
populares  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Sankadu-Daruma,  cuya traducción sería Daruma triangular 
Precisiones documentación: En la actualidad puede resultar sorprendente el hecho que 
parte de las colecciones fuesen compradas en grandes almacenes, pero está 
directamente conectado al ideario del Mingei Undo. Tal y como destaca Brian Moeran en 
el libro Folk Art Potters of Japan. Beyond an Anthropology of Aesthetics, fue en los 
grandes almacenes donde los artesanos encontraron una importante red de exhibición y  
distribución. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 62. 
BATEN, L. (2000) Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyo. Leiden: Hotei Publishing, 
p. 21-23. 
Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná, 1995 
CABAÑAS, P. (1993). Marfiles japoneses en las colecciones españolas. Madrid:  
Universidad Complutense (Tesis doctoral), p. 271-273. 
DD. AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 64.  
McFARLAND, H. (1987). Neill. Daruma. The Founder of en in Japanese Art and Popular 
Culture. Tokyo: Kodansha Int. 
MUNSTERBERG,H. (s/f). The Folk Arts of Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 97,100. 
SAINT-GILLES, A. (1983) Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 24-25. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 144,  p. 466.  
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokio: Japan Publications Trading Co., p. 
56. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura constituye la representación esquemática de un personaje legendario 
(Daruma) en la que cabeza, tronco y extremidades se simplifican en un único volumen de 
forma geométrica, lo cual hace que el objeto sea muy manejable. Visualmente impacta el 
color rojo que cubre la pieza (color de la protección contra los malos espíritus en Asia 
Oriental), destacando sobre este fondo el rostro personaje, realizado con una factura 
rápida y esquemática, pero muy eficaz y expresiva. Este rostro, ingenuo y con cierto 
toque humorístico, logra transmitir sentimientos a pesar de su gran simplicidad.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 2 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-104 
6.078 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 25 estante 8  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sankadu-Daruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché y arcilla. 
TÉCNICA: 
Cuerpo de papel maché y base de arcilla. Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
DIMENSIONES: 
20  x  Ø  9'5 cm. diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
INSCRIPCIONES:  
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Niigata  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo)  
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-104 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957  
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957  (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 

  
          
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 3 

IDENTIFICACIÓN  
 
N.INVENTARIO: 
70-105 
6.079 

UBICACIÓN: 
MEB 
desconocido 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Kyodo-gangu 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sankadu-Daruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Cuerpo de papel maché y base de arcilla. 
TÉCNICA: 
Cuerpo de papel maché y base de arcilla. 
DIMENSIONES: 
10’8  x  Ø  5'5 cm. diámetro 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Niigata  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
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USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-105 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares. (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
            
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 4 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-106 
6.080 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sankadu-Daruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché y arcilla 

TÉCNICA:  
Cuerpo de papel maché y base de arcilla. 
DIMENSIONES: 
11  x  Ø  5'5 cm. diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Niigata  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-104 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
Conservación: buena, pieza completa, con pequeña perdida de color rojo en el extremo 
superior.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 5 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-107 
6.081 

UBICACIÓN: 
MEB 
Sala exposiciones, ámbito Japón 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sankadu-Daruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché y arcilla 
TÉCNICA: 
Cuerpo de papel maché y base de arcilla. 
DIMENSIONES: 
4’8  x  Ø  2'8 cm. diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Cuerpo cónico, con reborde inferior y base 
semiesférica con pequeño orificio central. Estilizada representación del rostro sobre un 
fondo rosado, dos pequeños puntos negros como ojos y boca  formada por una fina línea 
ondulada en negro. 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103), aunque en esta ocasión esta pequeña figura, que sirve como 
de “cierre” al grupo de Sankaku-daruma que hemos visto, es de menor tamaño y mucho 
más esquemática y sencilla. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Niigata  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-107 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
15 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 1 ( 70-103) 
  
         
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pequeña figura tiene las  mismas características que hemos visto en las anteriores 
representaciones de Daruma (véase ficha nº 1, 70-103) pero en ella se lleva casi al límite 
la simplificación y esquematización. Además, con su sencillez formal se acentúa el  toque 
humorístico: una simple línea dibuja una boca con un rictus de enfado que subraya  la 
comicidad de la figura. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 6 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-163 
6.137 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Daruma  

TIPOLOGÍA: 
Kurayoshi-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché 

TÉCNICA:  
Papel maché. Interior con pequeñas piezas de material indeterminado que suenan 
cuando se mueve. 
DIMENSIONES: 
17  x  Ø  11'5 cm. diámetro 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Cabeza alargada con la parte superior plana. Rostro 
rosado, frente enmarcada mediante un tocado, anchas cejas negras, ojos almendrados 
negros, nariz  marcada por dos líneas curvas laterales rojas, grandes bigotes negros y 
boca marcada por un trazo rojo. Cuerpo globular con la base en forma de casquete 
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esférico con un pequeño orificio central. 
 
DECORACIÓN: 
Policromado. Rostro enmarcado por una línea verde. Tocado representado por una tira 
blanca con puntos azules rodeando la cabeza. Todo el resto del cuerpo y de la cabeza 
pintados de color rojo con sencillos motivos dorados. 
ICONOGRAFÍA: 
Daruma es el nombre con que se conoce en Japón al fundador de la secta budista Zen, el 
monje hindú Bodhidharma (s. VI). 
Hay una representación iconográfica de este personaje muy popular y aún vigente. Se 
trata de un tentetieso que solo tiene cabeza  y cuerpo, ambos cubiertos por una túnica 
roja, ya que las piernas y los brazos se habían desgastado a causa de los años de 
constante meditación. Pero esta figura que nos ocupa constituye una representación 
ligeramente diferente de la típica iconografía del personaje legendario conocido como 
Daruma. Mantiene el hecho de ser un tentetieso, es decir, una figura en la que cabeza, 
tronco y extremidades se han simplificado en un único volumen. Y aunque continua 
dominando el color rojo, en esta representación lo que realmente impacta visualmente es 
el rostro y la cinta de color blanco y azul que lleva en la cabeza. Un tipo de rostro 
absolutamente característico de esta tipología de hariko, distinguido principalmente por 
el tipo de bigote utilizado que SAKAMOTO (1965: 489) denomina muy gráficamente 
“Kaiser-style”. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tottori  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Kurayoshi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
 Su característica forma hace que si lo empujas vuelva siempre a su posición inicial, y 
esto ha hecho de este muñeco un símbolo de buena suerte y de felicidad. Pero  además 
de una función simbólica tiene una función lúdica. 
Un Daruma generalmente se compra en el  primer  mercado de  Año Nuevo para obtener 
Buena Fortuna durante el resto del año. Se cree que su presencia espanta los malos 
espíritus, trae buena suerte y, pintado de rojo, protege a los niños de las enfermedades. 
Una variante de los Daruma son aquellos que no tienen ojos, quien la compra debe 
pintarle un ojo a la vez que pide un deseo. Si el deseo se concede debe pintarle el otro 
ojo al Daruma. 
Generalmente se coloca en el pequeño altar shinto doméstico 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-163 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Takumi (Osaka), 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Los juguetes de papel maché de Kurayoshi (Prefectura de 
Tottori) tienen una tradición de más de 200 años, aunque con el periodo Meiji declinaron 
bastante (Sakamoto, 1965: 489). 
Conservación: pieza completa, presenta pequeñas alteraciones cromáticas como son 
manchas de pintura, pequeñas pérdidas parciales, burbujas,... 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 15 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía general sobre Daruma véase ficha nº 1 ( 70-103) 
Para bibliografía específica sobre este tipo en concreto: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto p. 278 
            
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como hemos explicado, esta figura constituye una representación ligeramente diferente 
de la típica iconografía del personaje legendario conocido como Daruma. Como todas las 
representaciones de darumas, éste también es un tentetieso que se caracteriza por su 
simplicidad y gran expresividad y, aunque continua dominando el color rojo, en esta 
representación encontramos que también tienen cabida otros colores como son el blanco 
y el azul (en la cinta que lleva en la cabeza).   
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 7 

IDENTIFICACIÓN  

  
N.INVENTARIO: 
152-545 
13.346 

UBICACIÓN: 
MEB 
Sala de exposiciones, ámbito Japón 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Daruma  

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché, pasta de papel. 

TÉCNICA: 
Papel maché. Interior con pequeñas piezas de material indeterminado que suenan 
cuando se mueve. 
DIMENSIONES: 
16  x  Ø  13 cm. diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Cabeza alargada con la parte superior redondeada. 
Rostro de anchas cejas negras, ojos negros en forma de D dispuesta horizontalmente, 
nariz pequeña y ancha, grandes bigotes negros y boca marcada por una línea curva roja. 
Cuerpo globular con la base en forma de casquete esférico con un pequeño orificio 
central. 
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DECORACIÓN: 
Lacado. Rostro, de tono rosáceo (?), enmarcado por una línea plateada; rasgos físicos en 
negro. Todo el resto del cuerpo y la cabeza pintada de rojo con sencillos motivos 
ornamentales plateados. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 6 (70-163). Hay que destacar que esta representación de Daruma obedece  
a una iconografía más clásica, tanto en los que respecta a la forma de la cabeza como en 
la definición del rostro. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización, pero podría ser 
anterior, ya que fue comprado en un anticuario. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 6 (70-163) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-545 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata, 
(Takayama). Dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama, 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964(véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 69 
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BIBLIOGRAFÍA: 
véase ficha nº 1 ( 70-103) 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura constituye una nueva representación que tiene como protagonista al  
legendario personaje conocido como Daruma. Y aunque continua dominando el color 
rojo, en esta representación lo que realmente impacta visualmente es el rostro. Un rostro 
en el que destacan unos grandes ojos pero, por encima de todo, las anchas y pobladas 
cejas y el bigote; además, y contrariamente a otras representaciones que tienen a este 
personaje como protagonista, en este caso no estamos ante un rostro amable e ingenuo, 
sino justo lo contrario: vemos un rostro enfurecido y malhumorado, aspecto potenciado 
por la expresión de la boca que marca y define todo el rostro junto a la protuberante 
nariz.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 8 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-127 
12.928 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Matsukawa Daruma 

TIPOLOGÍA: 
Sendai-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché 
TÉCNICA: 
Figura papel maché. Interior con pequeñas piezas de material indeterminado que suenan 
cuando se mueve 
DIMENSIONES: 
16  x  Ø  11 cm. Diámetro máximo 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Cabeza globular ligeramente alargada. Rostro de 
anchas cejas negras, ojos sobresalientes con la pupila negra, nariz corta con los orificios 
nasales indicados por dos puntos rojos, grandes bigotes negros y boca marcada por una 
línea curva roja. Cuerpo globular con la base casi en forma de casquete esférico de base 
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plana y gran orificio central. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Rostro enmarcado por una línea azul decorada con puntitos de color azul claro y 
purpurina dorada. Rostro de color rosa, cejas de pelo, ojos blancos con la pupila negra y 
rodeada de una mancha de color marronoso, bigote negro y boca roja. El resto del 
cuerpo y de la cabeza pintada de color rojo decorado con estilizaciones florales y  
geométricas en negro, amarillo, blanco, rojo, verde y azul. 
ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Daruma véase ficha nº 6 ( 70-163) 

El Matsukawa Daruma, de Miyagi-
ken, es uno de los modelos de 
Daruma más inusuales. Esta variante 
iconográfica es de un gran colorido, 
además de presentar  pelo real 
adherido, lo cual le da un aspecto 
fiero (bueno para mantener alejado a 
los malos espíritus). Este Daruma de 
fiera apariencia esta sobre un bote 
lleno de fardos de arroz, la vela 
muestra los caracteres de takara, 
tesoro. El significado de este tipo de 
composición está relacionado con 
takarabune, el barco cargado de 
tesoros que atraca en los puertos el 
tercer día de año nuevo, llevando 
toda clase de elementos preciosos, 

en este caso bala de arroz, símbolo de riqueza y prosperidad. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización, pero podría ser 
anterior, ya que fue comprado en un anticuario. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai, Prefectura de Miyagi  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Sendai 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 6 (70-163) 
Este Daruma en concreto es símbolo de prosperidad y riqueza, además de ser un amuleto 
protector contra los malos espíritus. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-127 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: los muñecos de papel maché procedentes de  Sendai (Miyagi-
ken) empezaron a ser realizados a finales del período Edo por samuráis empobrecidos. 
Con el final del Periodo Edo, el Shogunato Tokugawa fue abolido y restaurado el poder 
del Emperador Meiji. Muchos de los Samuráis existentes tuvieron que buscar nuevos 
métodos de subsistencia, y algunos de ellos se dedicaron a la producción de juguetes: 
este tipo de daruma fue uno de los primeros producidos por uno de estos ex-guerreros. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía general sobre Daruma véase ficha nº 1 ( 70-103) 
Para bibliografía específica sobre este tipo concreto: 
DD. AA. (1995). Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 38, p. 449.  
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
56. 
            
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Por lo que respecta al Matsukawa Daruma, estamos ante una de las tipologías de Daruma 
más curiosas, particulares e inusuales que existen de este famoso personaje. Esta 
representación de Daruma destaca por una iconografía totalmente novedosa, a pesar de 
conservar dos de los elementos distintivos y definitorios de este tipo de personaje: es un 
tentetieso y sus rasgos físicos no son los prototípicos de un japonés. El resultado es una 
figura que, contrariamente a lo normal, no es de color rojo sino que utiliza una paleta muy 
brillante en la que destaca un azul intenso, acompañado de otros colores primarios como 
el blanco, el verde y el amarillo. Este no es el único signo distintivo y singularizador sino 
que también destaca por el pelo adherido en las cejas que, junto con unos ojos bulbosos 
y sobresalientes, le da un aspecto fiero y feroz.  Además, este Daruma de fiera apariencia, 
está sobre un bote lleno de fardos de arroz cuya vela muestra los caracteres de takara 
(tesoro). Todo este conjunto de elementos novedosos (colorido brillante, pelo adherido y 
ojos bulbosos, sobresalientes y como desencajados) le dan un aspecto salvaje, feroz y 
fiero, perfectamente ajustado a la función que tenía que desempeñar: mantener alejado a 
los malos espíritus. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 9 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-64 
6.038 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hime-Daruma 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché  
TÉCNICA: 
Figura papel maché. Cuerpo de papel maché, rostro de gofun y cabello enganchado o 
aplicado.  Lacada. 
DIMENSIONES: 
21 x Ø  16 cm. diámetro 

 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Muñeca de forma ovoide, con pequeño entrante en la 
parte delantera donde encontramos la cara de forma circular. Rostro de nariz pequeña y 
recta, pómulos marcados, boca pequeña y mentón redondeado. 
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DECORACIÓN: 
Lacada, cabello enganchado. Cabellos negros, largos y con flequillo recto. Cara blanca 
enmarcada por los cabellos, cejas arqueadas, ojos rasgados negros, mejillas circulares 
rocíos, labios rojos. Cuerpo rojo con estilizados diseños en la parte delantera en dorado, 
negro, gris, verde y pequeños toques de azul 
ICONOGRAFÍA: 
Daruma es el nombre con el que se conoce en Japón  al fundador de la secta budista Zen, 
el monje hindú Bodhidharma (s. VI). Hay una representación iconográfica de este 
personaje muy popular: es un tentetieso. Normalmente es una figura masculina, aunque 
en ocasiones, como en este caso, también lo podamos encontrar como figura femenina.  
T. Nisizawa (1939: 41-42), explica que, según una antigua leyenda, esta muñeca 
representa la infancia del emperador Ozin. El nombre de Hime o Princesa Daruma 
posiblemente sea un juego con el nombre de Ehime, la prefectura de donde 
mayoritariamente proceden; aunque autores como Ichiro Nori (1959: 418) señalan que 
hime era un antiguo título honorífico de las mujeres de la nobleza. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Ehime  (dato conocido por referencia documental bibliográfica) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Su característica forma hace que, si lo empujas, vuelva siempre a su posición inicial, lo 
cual ha hecho a estos tentetiesos y un símbolo de buena suerte y de felicidad. Además, 
según entrevista personal con Ayame Osaki, conservadora del Japan Toy Museum (3 de 
diciembre de 1998) la Hime Daruma suele llevar dibujados símbolos de prosperidad como 
las tres bolas del budismo, el bambú y el pino. 
La Hime Daruma es considerada además un amuleto que proporciona buena salud, y 
para las mujeres un amuleto de fertilidad. Según explicación de Noriko Mitani, 
conservadora Japan Folk Toy Museum (16 noviembre, 1998) representa una mujer 
embarazada. Las novias el día de la boda llevan uno para quedarse rápidamente encinta. 
Se creía que si la figurita del Hime-Daruma era acariciada por los niños, estos crecían de 
forma saludable, y si se colocaba en la almohada de un enfermo, ayudaba a que se 
recuperase. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-64 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Yamamoto, en una tienda 
de antigüedades de Kyoto,  cuya dirección 
según el antiguo inventario de campo era: 
Kiyomizu 3-chome 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
750 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Número imagen: 26.421- fotografía blanco y negro 

28.901- diapositiva color 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 8 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 126. 
BATEN, L. (2000). Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyo. Leiden: Hotei Publishing, 
p. 21-23.  
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 65.  
DD. AA. (1995). Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná  
HORI, I. (1959). “Japanese Folk-Beliefs”. American Anthropologist, vol. 61, nº3, p. 418. 
McFARLAND, H. (1987). Daruma. The Founder of en in Japanese Art and Popular Culture. 
Tokyo: Kodansha Int. 
MUNSTERBERG, H. (s/f). The Folk Arts of Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 100. 
NISIZAWA, T. (1939). Japanese Folk Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p. 41-42.  
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 34-35. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 324, p. 498.  
SHISHIDO, M. (1939). The Folk Toys of Japan. Tokio: Japan Publications Trading Co., p. 
56. 
            
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura constituye la esquemática representación de la variante femenina de uno de 
los personajes legendarios japoneses más conocidos: Daruma. En ella la cabeza, tronco 
y extremidades se simplifican en un único volumen en el cual destacan las formas 
redondeadas y suaves, lo cual hace que el objeto sea muy manejable. Visualmente 
impacta el lacado de color rojo que cubre toda la figura (color de la protección contra los 
malos espíritus y las enfermedades infecciosas en Asia Oriental), destacando sobre este 
fondo el rostro del personaje enmarcado por pelo natural adherido de color negro. Es un 
rostro que destaca por una expresión dulce y femenina, que logra transmitir sentimientos 
a pesar de su simplicidad. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 10 
 
IDENTIFICACIÓN  

              
 
N.INVENTARIO:  
121-240 
10.229 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
Tentetieso antropomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hime Daruma (?) u Okame 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985) 
Identificación por referencia documental del inventario de campo 
Gracias a Ayame Osaki, conservadora del Japan Toy Museum, se ha podido acceder a 
información sobre esta artesana, una de las más importantes de Takamatsu-hariko. 
Procedente de familia de artesanos de muñecos de papel maché, en 1966 fue reconocida 
su labor y destacada su contribución cultural en la prefectura de Kagawa y en 1983 
recibió la medalla al Mérito Cultural de la ciudad de Takamatsu. Su hija y su nieto han 
continuado la tradición familiar.  
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 
TÉCNICA: 
Figura vacía con un orificio en la base. Base con un contrapeso. 

DIMENSIONES:  
18 x 11 x 10 cm. 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Personaje en forma de tentetieso. Figura femenina de cabeza esférica. Cabello largo 
suelto por la espalda. Rostro enmarcado por el cabello, ojos rasgados con la pupila 
circular, pequeña boca abierta, mejillas sobresalientes y redondeadas, mentón 
redondeado. Cuello corto y ancho. Cuerpo ovoide vestido con un largo kimono. Manos y 
pies indicados. 
 
DECORACIÓN:  
Pintada y lacada. Largo cabello negro, perfilado en la parte del rostro con color gris. 
Rostro blanco, dos puntos negros en la parte central de la frente, ojos negros sobre un 
tono rosado, boca de labios rojos. Kimono con el cuello rojo, parte superior del cuerpo 
azul y parte inferior roja, decorado con rayas doradas y con dos puntos blancos en las 
mangas. Interior de las mangas rojo, manos blancas. Pies blancos 
ICONOGRAFÍA: 
A pesar de que en el antiguo inventario de campo Eudald Serra documentaba esta pieza 
como “hime-daruma”, por comparaciones estilísticas y formales con otras 
representaciones de hime-daruma  (véase por ejemplo la ficha nº 9,  70-64) así como con 
la ayuda de bibliografía especializada (Katoh, 2005: 126), nosotros nos decantamos más 
por pensar que es una representación de Okame (también conocida como Otafuku). Una 
de las representaciones más características cultura popular japonesa y que enlaza con 
uno de los mitos más sagrados y conocidos de la tradición shintoista: con la bailarina 
que consiguió sacar a Amaterasu de la cueva (Baird, 2001: 192-193). Hay muchísimas 
representaciones de Okame, siendo las más conocidas las máscaras cómicas, en las que 
destacan sus grandes y redondeados mofletes. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa 
El taller del artesano estaba en la ciudad de Takamatsu, Kitsuri-cho 234, según recoge el 
inventario de campo realizado por Eudald Serra 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Véase ficha nº 9 ( 70-64) 
Decorativo/ Lúdico 
Según explica Nisizawa (1939: 76), Takamatsu tiene una larga tradición en la producción 
de muñecos de papel maché, debido a una antigua costumbre de la ciudad según la que 
cual se solía incluir muñecos de papel maché en la dote de la novia para regalarlos a los 
miembros de la familia el día de la boda o a los niños del vecindario. Cuanto mayor fuera 
el número de muñecos mejor era la impresión que causaba durante la ceremonia 
conocida como yomeiri (la entrada de la novia a casa del marido) en la zona norte de la 
isla de Shikoku (Sekoso, 1973: 25). 
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 121-240 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa, 
cuya dirección según el antiguo inventario 
de campo era:  Ritsurin-cho 234, Takamatsu 
(Kagawa-ken) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 01/06/1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Precisamente una figura de esta misma reconocida artesana 
fotografiada en el libro de Amy Katoh (2010: 127) es la que nos ha dado la pista sobre que 
posiblemente sea una  representación de Okame. 
La tradición de los muñecos de papel maché en Takamatsu (Kagawa-Ken) según 
explicaciones de K. Sakamoto (1965: 495-496) se remonta a 1614 cuando el señor feudal 
de la zona  llegó con un artesano de papel maché como prisionero de guerra. Desde ese 
momento se ha mantenido la tradición de realizar muñecos de papel maché. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía específica sobre Hime Daruma véase ficha nº 9 ( 70-64) y para 
bibliografía sobre Okame:  
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 192-193. 
KATOH, A. (2010). Otafuku. Joy of Japan. Tokyo: Tuttle Publishing. 
 
Bibliografía específica sobre Takamatsu-hariko: 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p.76 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 495-6.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
40-41. 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esquemática y sencilla representación una figura femenina caracterizada por su gran 
sencillez y un aire de rusticidad evidente. Esta figura, en forma de tentetieso se 
caracteriza por un cuerpo ovoide vestido con la simplificación de un largo kimono en la 
que se combina el rojo con un azul brillante y llamativo. El cuerpo de la figura destaca 
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por el uso de formas sencillas, redondeadas y de volumen simple. El rostro, de tonos 
rosados, destaca por la dulzura e ingenuidad que logra transmitir a pesar de su evidente 
esquematismo y  simplicidad. Es un ejemplo representativo del trabajo de una de las 
artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-
1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 11 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
N.INVENTARIO:  
70-88 
6.062 

UBICACIÓN: 
desconocida 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tenjin 
 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
9'7 x 7'5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de una figura antropomorfa sentada, en posición oriental, encima de una 
pequeña tarima de base rectangular. Cabeza de cráneo ligeramente ovoide, frente 
enmarcada por el tocado, finas cejas rectas, ojos rasgados, nariz recta indicada y 
pequeña boca circular. Hombros redondeados. Brazos doblados y cuerpo cubierto por el 
traje. 
 
DECORACIÓN:  
Gran tocado pintado de color negro y con un pequeño apéndice sobresaliente de forma 
redondeada. Rostro blanco, con un ligero tono rosado; cejas y ojos, boca roja. Traje rojo, 
con un estampado floral estilizado en dorado, azul y lila, y la simulación del pliegue de 
las largas mangas en azul y lila (solo en la parte delantera). En el centro encontramos 
representado el abanico plegado mediante una pincelada vertical dorada; en el lado 
derecho una pequeña pieza rectangular negra insertada en un pequeño palo con la punta 
roja (simulando la empuñadura de una espada). En el hombro derecho sobresale una fina 
raya pintada en negro con un fino rayado dorado. Base negra con motivos en azul, lila y 
dorado. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de TENJIN, el patrón de los eruditos y las artes literarias. Tenjin es uno 
de los nombres por el cual es conocido Michizane Sugawara, un erudito de la corte de 
Kyoto quien, a causa de intrigas políticas, fue exiliado a Kyushu como Gobernador 
General o Dazaifu.  
Hay cerca de cien variedades de esta figura a lo largo de todo el Japón: pueden ser de 
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papel maché, de madera, arcilla, etc. Normalmente se representa  Tenjin sentado sobre 
una pequeña tarima, con un abanico plegado y un gran tocado llamado e-boshi. El diseño 
floral que lleva en la ropa representa la flor del ciruelo (ume) un símbolo de los ideales 
que Michizane representa, ya que una leyenda explica como, él que siempre había 
gozado con el florecimiento de su ciruelo, vio como el propio ciruelo se arrancaba de la 
tierra y lo seguía hasta su lugar de destierro (se considera que el ciruelo que actualmente 
hay delante del templo es descendiente de aquel antiguo ciruelo).  
Esta pieza en concreto destaca por seguir la iconografía típica de Tenjin pero con la 
particularidad de llevar una larga espada, como las que utilizaban los samuráis. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Konosu, Prefectura de Saitama  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Como representación del patrón de los estudiosos y las artes literarias, se acostumbra a 
regalar a aquellos que empiezan unos nuevos estudios o que han de pasar un examen. 
Solía exhibirse la figura de Tenjin en el tokonoma durante su festividad anual, celebrada 
el 25 de febrero. También acostumbraba a  exhibirse durante la Festividad de los niños (5 
de mayo): esta costumbre refleja la esperanza que Tenjin, divinidad de los eruditos, 
ayude al niño de la familia en su futura carrera así como en su etapa escolar 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-88 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo)  
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
60 yenes en fecha 1957 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103).
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 48.  
MOES, R. (1995). Mingei. Japanese Folk Art from the Montgomery Collection. Virginia: Art 
Services International, p. 101. 
READER, I; TANABE,G. (ed) (1988). Practically Religious. Wordly Benefits and Common 
Religion of Japan. Honolulu: University of Hawaii Press, p.14. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 220-221. 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
No se puede realizar un comentario valorativo de esta obra ya que en la actualidad se 
desconoce su actual ubicación. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 12 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-89 
6.063 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tenjin 
 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
 
DIMENSIONES:  
9'4 x 7'3 x 4’5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 11 ( 70-88) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 ( 70-88) 
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INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Konosu, Prefectura de Saitama  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 11 ( 70-88) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-89 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares, según consta en el antiguo 
inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
60 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
Estado conservación: pieza completa, pero con el laqueado de la parte posterior 
desconchado y con pérdidas parciales. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 ( 70-88) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura de gran simplicidad y sencillez formal, pero muy efectiva al mostrar la 
representación de Tenjin, el patrón de los eruditos y las artes literarias, sentado sobre 
una tarima. Figura de volúmenes simples, destaca especialmente por su brillante y 
efectista colorido, en la que destacan el color rojo junto a toques de dorado, azul y lila. 
Rostro de gran esquematismo (un par líneas para los ojos y cejas, y un único punto para 
la boca) pero absolutamente representativo y gráfico, lo cual confiere a esta pequeña 
figura una gran personalidad.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 13 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO:  
152-128 a/b 
12.929 

UBICACIÓN: 
MEB 
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tenjin 
 

TIPOLOGÍA: 
Aizu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido  

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, cerámica, madera 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché, con la cabeza de cerámica, sobre una base doble de madera. 
Abanico y espada de madera. 
DIMENSIONES:  
30'5 x 40 x 7'5 cm. (figura) 
Plataforma 4 x 21 x 9 cm 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de una figura antropomorfa sentada, en posición oriental, encima de una 
doble tarima de base rectangular. Cabeza de cráneo ovoide, frente enmarcada por el 
tocado, finas cejas rectas, ojos rasgados con la pupila indicada, nariz pequeña y recta y 
pequeña boca pequeña, mentón redondeado y orejas indicadas. Hombros redondeados. 
Brazos doblados y cuerpo cubierto por el traje. 
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DECORACIÓN:  
Gran tocado pintado de color negro y con un pequeño apéndice sobresaliente de forma 
redondeada y atravesado por un rama cilíndrica. Rostro blanco, cejas y ojos de color 
negro, boca roja. Vestido con un  kimono rojo, con un estampado floral estilizado dorado, 
blanco y plateado, y la parte interna de las largas mangas del kimono en un tono granate. 
Parte inferior en un tono granate con dos elementos semicirculares blancos a la parte 
inferior central (posiblemente la representación de los pies). En la mano izquierda sujeta 
el abanico doblado pintado de rojo y dorado; en el lado derecho una pequeña pieza 
cuadrangular roja insertada en un pequeño palo con la punta roja (simulando la 
empuñadura de una espada). En el hombro derecho sobresale un palo rojo con un fino 
rayado dorado. Base con las paredes laterales blancas con un rayado en azul y rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 ( 70-88) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Inicios del siglo XX (finales del período Meiji o inicios del Taisho) 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo  
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukushima  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Aizu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 11 ( 70-88) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-128 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner (Sendai) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo).  

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai,  08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
500 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Aizu-hariko, procedente de Aizuwakamatsu (Fukushima-ken). 
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La figura llevaba originalmente una doble tarima; actualmente la figura y la primera tarima 
están en el almacén de Montcada y la segunda tarima en el MEB (Origens, armario 28 
cajón 8). 
Conservación: pieza integra, con descamación y pérdida parcial de capa pictórica. 
Suciedad superficial a su totalidad. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 ( 70-88) y: 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 220-221. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 452.  
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura de Tenjin es absolutamente representativa de Aizu-hariko. Mantiene la 
estructura formal que caracteriza a las figuras de Tenjin, pero mucho más elaborada y 
cuidada que otros tipos: continua predominando el  color rojo, pero toda la estilización 
floral que decora el traje está mucho más trabajada que en otras figuras, así como 
también el uso de los colores, ya que aunque predomine el color rojo hay toques de 
multitud de tonos (dorado, blanco, plateado y granate). Otro elemento que singulariza 
esta figura es su característica cabeza en “forma de huevo”. Además, tanto la espada 
como el abanico y la tarima están realizados en madera, lo cual le da un plus de realismo 
frente a otras representaciones de Tenjin, caracterizadas por su simplicidad y 
esquematismo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 14 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
121-239 
10.228 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tenjin 
 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha  nº 10 (121-240) 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
12'5 x 7'5 x 7 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación de una figura masculina de pie acompañada de un buey (?) estirado.  
Figura de cabeza y sombrero cónico. Rostro enmarcado por el  sombrero, cejas 
arqueadas, ojos rasgados, nariz  indicada y bigotes lineales. Cuello corto y muy ancho. 
Brazos flexionados hacia delante, manos indicadas. Lleva un kimono largo, que deja ver 
la punta de los pies. 
Buey de orejas lanceoladas, ojos almendrados con la pupila circular, morro sobresaliente 
y redondeado con los orificios nasales marcados y  gran boca lineal. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado y lacado solo en la parte delantera, el resto de color blanco. Sombrero laqueado 
en negro con una mancha oval a la parte frontal central de color dorado. Rostro de un 
ligero tono rosado; cejas, ojos y bigote de color negro. Kimono gris con el cuello, el 
interior de las mangas y la parte inferior lacado en rojo; estampado con formas lineales 
en dorado. Manos blancas, puntas de los pies de color negro.   
Vaca de color blanco, con la parte superior de la cabeza de color negro con dos manchas 
laterales azules; orejas rojas; ojos azules, perfilados en negro y con la pupila negra. 
Morro de color azul con los orificios nasales y la boca roja. Cuello marcado con tres 
líneas rojas. Pezuñas anteriores marcadas por un punto azul. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de Tenjin junto a un buey. Sobre la relación de la figura de Tenjin, 
divinidad asociada al estudio, y el buey hay explicaciones muy diversas. Según 
entrevistas con Noriko Mitani (conservadora del Japan Folk Toy Museum, 16 noviembre, 
1998) y Ayame Osaki (conservadora de Japan Toy Museum, 3 de diciembre de 1998), la 
relación radica en el hecho que Tenjin también es una divinidad asociada a la agricultura 
y al clima, y por eso aparece representado junto a un animal asociado al trabajo agrícola. 
La explicación dada por Mr. Kondo, conservador del National Museum of Ethnology (12 
diciembre 1998) difiere ya que considera que la relación es etimológica. Cuando alguien 
te caía mal, se iba a Tenjin a pedirle que a esa persona las cosas no le fueran bien, es lo 
que se conoce como “ir al templo a medianoche”, es decir, a escondidas: ushi no koku 
mairi. Ushi en este contexto significa medianoche, pero también puede significar buey, 
por lo cual se podría interpretar a esta figura precisamente como un amuleto protector 
contra esto. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa, Véase  ficha nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Amuleto relacionado con la agricultura, propiciador de buenas cosechas. Según Mr. 
Kondo, conservador del National Museum of Ethnology se podría interpretar a esta figura 
precisamente como un amuleto protector contra el “mal de ojo”.  
Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-239 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa, 
cuyo taller estaba situado, según el antiguo 
inventario de campo, en la siguiente 
dirección:  Ritsurin-cho 234, Takamatsu 
(Kagawa-ken) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 01/06/1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 30 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía específica sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p.76 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto, 310, p. 495-6.  
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p. 25.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
40-41.  
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura totalmente representativa del centro de producción de Takamatsu-hariko, que 
destaca por sus formas sencillas y simplificadas, pero caracterizadas por una gran 
expresividad y viveza, así como por un colorido brillante. Esta figura reúne todas estas 
características: forma totalmente simplificada pero efectista (en un único volumen 
encontramos la representación de dos figuras, una antropomorfa y otra zoomorfa), 
colores brillantes y vivos y, por encima de cualquier otra consideración, unos rostros de 
gran viveza y expresividad a pesar de su gran simplicidad. Es un perfecto ejemplo de 
cómo conseguir la máxima expresividad con el mínimo de elementos y es un ejemplo 
representativo del trabajo de una de las artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko 
más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 15 
 
IDENTIFICACIÓN  

                 
 
N.INVENTARIO:  
121-243 
10.232 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 estante 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ushi Nori Tenjin 
 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha  nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
Figura vacía con un orificio en la base. Base con un contrapeso. 

DIMENSIONES:  
10'5 x 14'5 x 5'5 cm  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 484

DESCRIPCIÓN:  
Representación antropomorfa sentada de lado sobre un buey estirado. Figura de cabeza 
ovoide, rostro enmarcado por el sombrero, cejas y ojos lineales, boca circular. Cuello 
muy corto y ancho. Brazos flexionados por los codos, manos indicadas. Rodillas 
indicadas. 
Buey de cabeza alargada y ancha, con la parte superior casi plana. Orejas indicadas, ojos 
ovales con la pupila circular. Morro redondeado con los orificios nasales indicados y la 
boca  lineal. Cuerpo alargado, estirado, con la cola y las patas indicadas. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado y lacado solo en la parte delantera (excepto la cara del buey), el resto de color 
blanco. Figura masculina con sombrero de color negro con un punto central dorado. 
Rostro de color blanco, con cejas y ojos de color negro y  boca roja. Parte superior del 
traje de color azul, con el cuello y los puños rojos  perfilados en dorado. Manos de color 
blanco. Parte central de color rojo perfilado en dorado y  decorado con dos grupos de 
tres pequeños puntos blancos. Parte inferior en un tono verdoso con  decoración lineal 
dorada. Buey de color blanco, con la parte superior de la cabeza de color negro, orejas 
indicadas por dos  puntos de un tono azulado, ojos azules perfilados en negro y con la 
pupila negra. Morro azul con los orificios nasales y la boca roja. Bridas rojas. 
Esquematización de los patas mediante unos finos trazos de color marrón y una mancha 
inferior azul. Cola de color negra. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 14(121-239) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa, véase ficha  nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto: Véase ficha nº 14 (121-239) 
Decorativo/ Lúdico: véase ficha  nº 10 (121-240) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 121-243 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa 
(Kagawa-ken), véase ficha  nº 10 (121-240) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
50 yenes en fecha 01/06/1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Según referencia documental del antiguo inventario de campo, 
Ushi Nori Tenjin, pero no hay ninguna constancia bibliográfica. Ushi (buey) y Tenjin 
(divinidad relacionada con la sabiduría y la agricultura) 
Precisiones documentación: véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 14 ( 121-239) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 14 (121-239). Resaltar que la especificidad de esta representación en 
concreto es el mayor detalle y protagonismo que se le da a la figura del buey en relación 
a la de Tenjin y cómo, a pesar de ello, continua manteniendo el hecho de utilizar formas 
totalmente simplificadas, colores brillantes y vivos y, por encima de cualquier otra 
consideración, una gran viveza y expresividad a pesar de su gran simplicidad. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº  16 

IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO:  
70-72 
6.046 

UBICACIÓN: 
MEB 
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Benkei 

TIPOLOGÍA: 
Funado-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
papel maché 

TÉCNICA:  
Figura de papel maché. Figura con cabeza móvil atada al cuerpo mediante un hilo. 
DIMENSIONES:  
26'5 x 12'5 x 17 cm. 
Base: 9'5 cm. diámetro  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina de cabeza móvil, transportando una gran campana a la espalda.  
Figura situada sobre una pequeña base circular. Cabeza de cráneo ovoide. Rostro con la 
frente enmarcada mediante  un sombrero, pequeños ojos circulares con la pupila y los 
párpados indicados, boca  marcada por una línea de forma convexa, finos y largos 
bigotes, mejillas y mentón redondeados. Cuello largo cilíndrico inserto en un orificio 
circular abierto en el cuerpo del hombre. Espalda curvada hacia delante. Brazo derecho 
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extendido hacia delante con la mano indicada y brazo izquierdo doblado con la mano 
indicada. Torso ligeramente inclinado. Piernas rectas y separadas con los pies indicados.
Campana de forma cilindroide, con una asa semicircular en la parte superior y una gran 
apertura circular. Interior vacío. 
 
DECORACIÓN:  
Pintada. Sombrero negro decorado con elementos lineales y circulares en un color 
marrón-dorado. Rostro y cuello de color rosado, ojos blancos con la pupila y los 
párpados en negro; boca de color rojo y bigotes  negros. Lleva un traje (?) de color azul 
de anchas mangas decoradas con puntitos blancos, rojizos y verdes; las arrugas de las 
mangas están marcadas por líneas rojas. Manos indicadas por un círculo de color rosa. 
Lleva una especie de largo babero rojo, decorado con líneas doradas formando una 
cuadrícula; y  un ancho delantal negro, decorado con cenefas de aspas de color blanco 
con un punto rojo central enmarcadas por líneas doradas y cenefas de puntos blancos. 
Piernas de color  rosado con los dedos de los pies indicados por unas líneas rojas. 
Campana de color negro decorado con elementos lineales y circulares en marrón-dorado. 
Base pintada de color blanco 
ICONOGRAFÍA: 
Benkei (¿-1189) fue un monje-guerrero legendario, leal a Minamoto no Yoshitsune. Un 
hombre de una fuerza extraordinaria y experto en artes marciales. Benkei acompañó a 
Yoshitsune en las campañas de la guerra Taira-Minamoto (1180-85). Se le considera un 
ejemplo de lealtad y coraje.  
Una de sus hazañas más celebradas es cuando trajo de regreso la campana de Miidera. 
La campana del templo había sido robada y estaba en las aguas del lago Biwa. Benkei la 
pescó y arrastró de regreso al templo, pero el borde resultó dañado. Por esta razón, la 
campana no fue colgada, sino expuesta en el templo. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Saitama  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
Centro de producción: Funado 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico/ Decorativo 
Juguete de gran éxito entre los niños durante el siglo XIX, ya que su cabeza móvil le daba 
una gran sensación verismo. Según recoge Sakamoto (1965: 456) este tipo de muñecos 
de cabeza móvil solían colgarse en muros o paredes como elementos decorativos. 
Simbólico/Educativo 
Las figuritas que representan héroes o personajes legendarios son una manera de 
mostrar una serie de pautas de comportamiento que se consideran adecuadas para que 
las aprendan los niños. En este caso es un símbolo de lealtad y coraje.  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
70-72 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares según consta en el antiguo 
inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
260 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza completa. La campana presenta dos cortes en el borde y un pequeño 
golpe en uno de los lados  superiores. La capa de pintura presenta pequeñas burbujitas. 
Precisiones documentación: tipo de muñecos de papel maché conocido como Funado-
hariko (Saitama-ken). Los Funado-hariko se originaron en el período Meiji, basándose en 
antiguos modelos del período Edo y suelen representar personajes de cuentos o 
leyendas populares (Sakamoto, 1965: 456). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 82-85 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p.76 
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press, p. 87. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 36-37. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 456.  
   
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura reúne dos de las características que distinguen a los Funado-hariko a nivel 
formal: sus brillantes colores (con un uso predominante en este caso del color azul) y la 
cabeza móvil.  Estamos ante una representación de gran simplicidad formal pero, gracias 
a la cabeza móvil, consigue imprimir movilidad y vida a esta figura. Y, además de por la 
cabeza móvil, esta representación de una figura legendaria como Benkei destaca por el 
llamativo color azul del traje que lo singulariza y destaca. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 17 
 
IDENTIFICACIÓN  

                
 
N.INVENTARIO:  
121-244 
10.233 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kompira-Mari 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha  nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché. Cuello sujeto al cuerpo  por un cordel que le da una gran  
movilidad. 
DIMENSIONES:  
7'5 x 7'5 x 9 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación antropomorfa de cabeza móvil. Cabeza casi esférica, rostro enmarcado 
por el cabello. Finas cejas lineales, ojos rasgados, pequeña nariz  indicada, orejas 
protuberantes, boca abierta de labios lineales, mentón redondeado. Cuello cilíndrico 
inserto en un orificio casi circular abierto en el cuerpo de la figura. Cuerpo casi esférico, 
de base plana. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado y laqueado. Cabello de color negro con una  especie de casquete azul. Rostro de 
color blanco, cejas y ojos negros, mejillas en un tono rosado y labios de color rojo. 
Vestido con un  Kimono: en la parte delantera del cuerpo de la figura encontramos el 
cuello rectangular blanco con decoración lineal negra y una letra central japonesa en 
rojo; las mangas de color azul con los pliegues en dorado, interior de las mangas en rojo 
y manos blancas. Parte inferior blanca con la representación de los pies calzados con 
getas en amarillo con un par de líneas en negro. El resto está lacado en rojo y decorado a 
la parte superior con dos elementos casi rectangulares en blanco  cuadriculados en gris 
y unido por una línea curva gris. En el lateral izquierdo encontramos un círculo amarillo 
perfilado en gris y con una serie de puntos de color marrón en el interior. Dos líneas 
paralelas en negro en la parte  inferior. Extremo inferior pintado de color gris. 
ICONOGRAFÍA: 
Según recoge la revista Folklore Studies, (1961: 291) Kompira es el nombre del 
dios/guardián de los pescadores y marineros de la zona de Nagasaki (Izu Ôshima, islas 
Gotô). La tradición explica que este dios se queda en casa y vigila las casas y los 
pueblos cuando todos los otros dioses están afuera. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa. Véase ficha  nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/ Lúdico: Véase ficha  nº 10 (121-240) 
Simbólico:  Protector y guardián de los pescadores y marineros de la zona de Nagasaki 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-244 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa, 
(Kagawa-ken), véase ficha  nº 10 (121-240) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957(véase el correspondiente antiguo 
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inventario de campo). 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 01/06/1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía específica sobre Takamatsu-hariko véase ficha  nº 10 (121-240) y sobre la 
figura de kompira en concreto véase: 
Review of Reviews, en Folklore Studies, Nanzan Institute for Religion and Culture, vol. 20, 
1961, pp. 291-327. 
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como todas las figuras de este centro de producción de papel maché, esta sencilla 
representación de Kompira se caracteriza por tener una forma muy simple, compacta y 
absolutamente simplificada. Ello no conlleva que pierda efectividad, bien al contrario, ya 
que esta figura de formas básicas y simples se caracteriza por una gran expresividad y 
viveza gracias principalmente a la expresión que la artesana supo imprimir en su rostro 
así como a la movilidad de la cabeza. Expresividad que se refuerza por un colorido 
brillante en el que destaca el rojo y el blanco. Es un ejemplo representativo del trabajo de 
una de las artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi 
Fusa (1883-1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 18 
 
IDENTIFICACIÓN  

                            
   
N.INVENTARIO:  
152-753 
13.554 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
“Tokiwa Gozen” 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 
TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
16’5 x 11’4 x 9’5 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina de pie con un bebe en brazos y dos niños a ambos lados.   
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Figura de rostro ovalado enmarcado por el cabello. Finas cejas arqueadas, ojos 
rasgados, pequeña nariz indicada, boca pequeña. Cuello corto y ancho. Hombros 
redondeados. Brazo izquierdo de la figura sujetando un niños; niño de rostro circular, 
cejas, ojos y boca lineales. Brazo derecho sujetando un sombreo (¿) cónico. Cuerpo 
vestido con un kimono. Niño a su derecha de rostro circular, frente enmarcada por un 
casquete y el pelo, cejas, ojos y boca lineales; brazos indicados. Niño a su izquierda de 
rostro circular, frente enmarcada por un casquete y el pelo, cejas, ojos y boca lineales; 
brazos indicados 
 

   
 
DECORACIÓN:  
Pintada. Rostro y cuello blancos. Cabello, cejas y ojos de color negro, boca indicada por 
dos finas líneas rojas. Lleva un kimono bicolor de amplias y largas mangas: parte 
superior azulada  y parte inferior de color gris. En la obertura del cuello y de la parte 
inferior del vestido se deja entrever la ropa interior indicada mediante una línea rojiza-
anaranjada. Sombrero negro a rayas blancas.   
Bebé de cabello, cejas, ojos y boca negros. Niño de la derecha con casquete azul cielo, 
cabello, cejas y ojos negros, boca roja. Vestido con la parte superior de color anaranjado 
y la inferior de color amarillo con rayas verticales negras.  Niño de la izquierda de 
cabello negro con elemento decorativo en azul, cejas y ojos negros, boca roja. Vestido 
con la parte superior de color gris claro y la inferior gris oscuro con rayas verticales en 
dorado.  
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un episodio histórico. Tokiwa Gozen era la concubina favorita de 
Minamoto Yoshitomo, y dio a luz a Imawaka, Otsuwaka y Ushiwaka (Minamoto no 
Yoshitsune). Cuando Yoshitomo perdió contra el clan Taira, y temiendo por sus hijos, 
Tokiwa tomó a los tres pequeños y huyó a un pequeño pueblo. Pero Tokiwa tuvo noticias 
de que su madre había sido capturada por Taira no Kiyomori. Intentando salvar  la vida 
de su madre, fue a la sede del clan de Taira en Rokuhara y les rogó que tomaran su vida 
en lugar de la de su madre. Conmovido por belleza, Kiyomori perdonó las vidas de sus 
tres hijos y de su madre, y la tomó como su concubina.  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa (dato conocido por referencia documental del antiguo 
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inventario de campo) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/ Lúdico/ Simbólico 
Véase ficha 152-495 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-753 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la exposición departamental 
de la prefectura de Kagawa, (dato conocido 
por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 03/09/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre:“Tokiwa Gozen” o “Lady Tokiwa” según referencia bibliográfica 
(Sakamoto, 1965: 495) 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 95 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía específica sobre Takamatsu-hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
Para bibliografía específica sobre esta figura: 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p.535-536 
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p. 25.  
http://www.shinenkan.com/Artists/ROSETSU/RI000002.HTM 

 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como ya hemos visto, las figuras de Takamatsu-hariko se caracterizan por tener unas 
formas simples y de colorido brillante. Y esta representación de un personaje histórico 
como fue Tokiwa Gozen no es en absoluto una excepción. Esta representación de una 
figura femenina de pie con un bebe en brazos y dos niños a ambos lados, es simple, 
sencilla y compacta. Una representación que llama la atención y destaca por la viveza 
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que el artesano supo imprimir a los rostros de todos ellos, desde el bebe a la madre, 
pasando por los dos niños sujetos a las faldas, y como a pesar de la esquematización 
absoluta a los que los sometió (dos simples líneas para las cejas, los ojos y los labios) 
consiguió dotar a esta figura de una gran fuerza y viveza, ayudado por la variedad de 
colores utilizados. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 19 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
121-246 
10.235 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Meoto-ningyô   

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase  ficha nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché con un orificio en la base. 

DIMENSIONES:  
10 x 7'7 x 5’5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación antropomorfa. Figura femenina (izquierda) y masculina (derecha). Mujer 
de  rostro alargado enmarcado por el cabello, con un recogido alto. Cejas rectas, ojos 
rasgados, pequeña boca indicada por dos finas líneas. Cuello corto y muy ancho. Vestida 
con un kimono largo hasta los pies. Mano izquierda indicada. Hombre con el rostro 
alargado enmarcado por el cabello y por una especie de casquete. Cejas rectas, ojos 
rasgados y pequeña  boca indicada por dos finas líneas. Cuello corto y muy ancho. 
Vestido con un kimono largo hasta los pies. Mano derecha indicada. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado y lacado solo por la parte delantera, la parte posterior blanca.  
Mujer con el cabello negro recogido en la parte superior decorado con un pequeño 
elemento de forma ligeramente semicircular decorado con topos dorados. Rostro de 
color blanco, cejas y ojos negros, boca de labios rojos. Kimono rojo con los pliegues 
marcados por líneas doradas. Cuello, interior de las mangas, cinturón y pliegue inferior 
de color negro.  
Hombre de cabello negro con una especie de sombrero  en un tono azulado. Rostro de 
color blanco, cejas y ojos negros, boca de labios rojos. Kimono de color gris con los 
pliegues marcados en color dorado. Cuello, interior de las mangas y cinturón en un tono 
verdoso. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un matrimonio. En el Japón tradicional, el matrimonio se consideraba 
una alianza entre familias, un mecanismo que aseguraba la continuidad del ie. Por ello, 
en el matrimonio prevalecía siempre los intereses de este, es decir, su continuidad y 
prosperidad estaban por encima de las consideraciones individuales o de los propios 
deseos. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa, Véase  ficha nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico/Educativo 
Este tipo de muñecos  se incluían en la dote de la novia, para regalarlos a los familiares el 
día de la boda. Dada la importancia de la institución matrimonial, no es de extrañar la 
abundancia de muñecos que representaban a una pareja. Eran consideradas como un 
símbolo de felicidad y bienestar conyugal, tal y como se señala en Nisizawa (1939: 76) 
Decorativo/ Lúdico 
Véase  ficha nº 10 (121-240) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
121-244 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa 
(Kagawa-ken), véase  ficha nº 10 (121-240) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961   
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
40 yenes en fecha 01/06/1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Según referencia documental del antiguo inventario de campo, 
Meoto-ningyô, pero no hay ninguna constancia bibliográfica.  
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BUSQUETS, A. et alt. (2004). Gènere i família en les societats de l’Àsia oriental. 
Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. 
Bibliografía específica sobre Takamatsu-hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como ya hemos vistos, las figuras de Takamatsu-hariko se caracterizan por tener unas 
formas simples y un colorido brillante. Y esta representación sigue claramente estas 
pautas: forma sencilla y compacta (ya que aúna dos figuras en un único volumen) y un 
colorido simple y brillante en el que predomina el rojo y el gris. E igual que otras figuras 
de este centro de producción, esta también se caracteriza por la viveza y expresividad de 
sus esquemáticos rostros. Es un ejemplo representativo del trabajo de una de las 
artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-
1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº  20 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-360 
10.161 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
Representación antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hakota-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
Kurayoshi-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 
 
MATERIA:   
Papel maché 
TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
16'5 x 4'5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa esquematizada. Cabeza ligeramente ovoide aplanada, con la parte 
superior plana. Rostro enmarcado por el cabello, cejas rectas, ojos almendrados, boca 
indicada por dos pequeñas líneas paralelas. Cuello corto. Cuerpo cilíndrico de sección 
oval. 
 
DECORACIÓN:  
Cabello de color negro decorado con un lazo rosa en la parte frontal. Cejas grises, ojos 
negros y boca con restos de pintura roja. Va vestida con un kimono de color rojo 
decorado (únicamente en la parte frontal) con esquematizaciones florales en rosa y 
verde. Lleva una faja (obi) negro con un aspa de color dorado (?). 
ICONOGRAFÍA: 
Este tipo de figuras se caracterizan por ser representaciones absolutamente 
esquemáticas de una joven vestida con un kimono rojo y con un sencillo tocado, y con 
las cuales se simbolizaba “la modestia y el encanto de las chicas de la zona de 
Kurayoshi” (Baten, 1992: 106).  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tottori (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Kurayoshi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico/Educativo 
Sirve de ejemplo de comportamiento para las chicas: sencillez, modestia, etc. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-360 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki,  13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1964, por 
encargo del Museo 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
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VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Según referencia documental del antiguo inventario de campo 
Kakota-ningyô. Según Lea Baten (1965: 106) hakota era la palabra regional utilizada para 
calificar a las chicas de campo. 
Estado conservación: Pieza completa, falta pintura roja de la boca y pequeños trocitos de 
la capa de pintura de la faja. Capa pictórica del cabello totalmente resquebrajada. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 45 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 106. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 281,  p. 490.  
 
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta muñeca ejemplifica de manera clara una tendencia característica del arte japonés y 
que también encontramos en los kyodo-gangu: la tendencia a la simplificación y la 
abstracción. Figura antropomorfa absolutamente esquematizada, sin ningún elemento o 
decoración superflua, no pierde por ello su expresividad: expresividad concentrada en el 
rostro y en el impacto visual del rojo utilizado en el kimono. Un rostro de factura rápida y 
esquemática, pero muy eficaz, ya que a pesar de su simplicidad logra transmitir la idea 
básica que ha de transmitir esta figura: la sencillez, simplicidad, modestia y virtuosismo 
de las chicas de campo.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 21 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
121-560 
10.550 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
Representación antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hakota-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
Kurayoshi- hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
16'5 x 4'5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 20 (121-360) 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 20 (121-360) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tottori  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Kurayoshi 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 20 (121-360) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-560 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kurayoshi,  12/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
120 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 20 (121-360) 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 71 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 20 (121-360) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 20 (121-360) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 22 

IDENTIFICACIÓN  

        
 Parte posterior                                                Parte delantera 
 
N.INVENTARIO: 
121-253 
10.242 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Molde, para el proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
Molde  

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kata (molde) 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha  nº 10 (121-240) 
EMISOR: 

MATERIA: 
Molde de arcilla recubierto con una capa de papel y laca. 
TÉCNICA: 

DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, cuerpo casi cilíndrico con dos pequeñas protuberancias en la parte 
delantera. Gran grieta central de arriba abajo del cuerpo (es la marca del corte que se 
hace para sacar la figura de papel maché). 

ICONOGRAFÍA: 
Representación de una figura antropomorfa. 
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INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha  nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Dentro del conjunto de piezas (inventario MEB 121-253 a 261) que muestran todo el 
proceso de  realización de una figura de papel maché, esta  pieza en concreto es el molde 
utilizado para realizar la figura de Hôko-san (para información sobre esta figura véase la 
ficha nº 30 (121-261). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-253 
FORMA DE INGRESO: 
Según referencia documental del antiguo 
inventario de campo, este conjunto fue un 
obsequio del gobernador de la prefectura de 
Kagawa, el Sr. Kaneko (isla de Shikoku) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Conjunto de piezas (inventario MEB 121-253 a 261) que 
muestran todo el proceso de  realización de una figura de papel maché,  desde el molde 
de arcilla hasta las diferentes capas de cola y pintura. Según se desprende del diario de 
viaje de E. Serra (anotación en el diario del jueves 1 de junio de 1961, fue un encargo que 
él mismo realizó a esta artesana especialmente para el museo y que finalmente el 
gobernador de de la prefectura de Kagawa, el señor Kaneko, regaló al MEB: “visito la 
vieja artesana que manufactura juguetes de papel, me tiene preparado todo el proceso 
que le encargué. El Gobernador me lo ofrece para el Museo, juntamente con una gran 
muñeca de papel”. 
Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 32 
También el diario personal del señor Eudald Serra de 1961 (anotación del día 1-6-61). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 118. 
BATEN, L. (2000). Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyo. Leiden: Hotei Publishing, 
p. 107. 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 40-51.  
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p.76 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 76-77. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 495-6.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
40-41. 
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p.25.  
            
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Conjunto de piezas (número de inventario MEB 121-253 a 261) que muestran todo el 
proceso de  realización de una figura de papel maché,  desde el molde de arcilla (como es 
este caso) hasta las diferentes capas de cola y pintura. Por ello la valoración de la obra 
se realizará de la pieza que muestra todo el proceso finalizado (nº 30, MEB 121-261). Esta 
pieza en concreto es el molde que se utiliza al principio para dar la forma a la figura. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 23 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
121-254 
10.243 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel 

TÉCNICA: 
Papel maché. Primera capa de papel encolado 
DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Figura abierta de arriba abajo mediante una gran grieta central excepto en la parte del 
rostro. Cabeza esférica, cuerpo casi cilíndrico con dos pequeñas protuberancias en la 
parte delantera. 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No existen 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 22 (121-253), dentro del conjunto de piezas (inventario MEB 121-253 a 261) 
que muestran todo el proceso de  realización de una figura de papel maché, ésta en 
concreto muestra la primera capa de papel. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-254 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 32 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
            
            



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 510

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 22 (121-253), esta pieza en concreto muestra la primera capa de papel 
encolado y sirve para mostrar claramente como se utilizaba papel usado. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 24 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
121-255 
10.2434 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel 

TÉCNICA: 
Papel maché. Segunda capa de papel encolado 
DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, cuerpo casi cilíndrico con dos pequeñas protuberancias en la parte 
delantera. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 512

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 22 (121-253), y dentro del conjunto de piezas (inventario MEB 121-253 a 
261) que muestran todo el proceso de  realización de una figura de papel maché, ésta en 
concreto muestra la segunda capa de papel. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-255 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, Véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 32 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 22 (121-253), esta pieza en concreto muestra la segunda capa de papel, 
donde ya se perfila más claramente la forma final que tendrá la figura. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 25 

IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO: 
121-256 
10.2435 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel 

TÉCNICA: 
Papel maché. Primer baño de gofun, agujero en la base 
(para insertar el palo que sujeta la figura durante el 
proceso de secado) 
 

DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 24 (121-255) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-256 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, Véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 33 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
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COMENTARIO VALORATIVO 
COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 22 (121-253), esta pieza en concreto muestra la figura antropomorfa con la 
primera capa de gofun. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 26 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
121-257 
10.246 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel 

TÉCNICA: 
Papel maché. Segundo baño de gofun, agujero en la base 
DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 24 (121-255) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 518

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 22 (121-253), esta pieza en concreto muestra la fase del acabado con 
gofun. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-257 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, Véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 33 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
            
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 25 (121-256) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 27 

IDENTIFICACIÓN  

   
   
N.INVENTARIO: 
121-258 
10.247 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel 

TÉCNICA: 
Papel maché. Primera capa de color  

DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 24 (121-255) 
 
DECORACIÓN: 
lacado en color rojo y negro 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 22 (121-253), muestra la figura ya más acabada, con la primera capa de 
lacado en color rojo y negro. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-258 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 33 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 22 (121-253), esta pieza muestra la fase del proceso de elaboración de una 
figura de papel maché en la cual ya se perfilan los dos colores que dominarán en la 
figura: el lacado en color rojo del vestido y el negro del pelo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 28 

IDENTIFICACIÓN  

   
   
N.INVENTARIO: 
121-259 
10.248 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel 
TÉCNICA: 
Papel maché. Segunda capa de color  
DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 24 (121-255) 
 
DECORACIÓN: 
Pelo, cejas y ojos de color negro. Vestido lacado en color rojo, con el cuello y los puños 
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indicados en negro; decorado con estilización floral.  

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 22 (121-253), muestra ya un proceso más avanzado de la elaboración de 
una figura de papel maché en la que destaca el rostro de la figura. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-259 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, Véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 33 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 28 (121-259), en esta pieza, además de mostrar los colores que finalmente 
dominaran en la figura empieza a perfilar cual será el rostro y la expresión de esta 
representación femenina.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 29 

IDENTIFICACIÓN  

   
   
N.INVENTARIO: 
121-260 
10.249 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA:  
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel 

TÉCNICA: 
Papel maché. Tercera capa de color  

DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, con finas cejas y ojos lineales y boca lineal sonriente. Cuerpo casi 
cilíndrico con dos pequeñas protuberancias en la parte delantera. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 526

DECORACIÓN: 
Pelo, cejas y ojos de color negro; boca roja. Vestido lacado en color rojo, con el cuello y 
los puños indicados en negro con decoración en dorado; decorado con estilización floral 
en negro y dorado  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 22 (121-253), muestra la parte final del proceso de elaboración de una 
figura de papel maché, la tercera capa de pintura.  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-260 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, Véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 33 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 28 (121-259), ésta fase del proceso ya muestra la figura prácticamente 
finalizada, en la cual ya se observa claramente el rostro y la expresión final de la 
representación de Hôko-san y únicamente falta por acabar ciertos detalles de la 
decoración del kimono 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 30 

IDENTIFICACIÓN  

   
   
N.INVENTARIO: 
121-261 
10.250 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Proceso de elaboración de un Kyodo-gangu  
juego y juguete 
Objeto simbólico 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel 
TÉCNICA: 
Papel maché. Cuarta y última capa de color  
DIMENSIONES: 
11'2 x 5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 29 (121-260) 
ICONOGRAFÍA: 
La leyenda relacionada con esta figura explica la historia de la joven criada de una bella 
princesa. Ambas estaban muy unidas, tanto que cuando la dueña enfermó la cuidó tanto 
que acabo cayendo enferma ella misma. Para no contagiar a nadie, fue nadando a una 
pequeña isla donde murió. Para conmemorar  este sacrificio y coraje la gente empezó a 
realizar estas muñecas de papel maché vestidas con un largo un largo kimono rojo típico 
de las sirvientas decorado con la estilización de pino-bambú-ciruelo símbolos de buena 
fortuna. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico /Amuleto/Educativo 
Para conmemorar el sacrificio y coraje de la joven se empezó a realizar pequeñas figuras 
femeninas de papel maché vestidas con un largo kimono rojo típico de las sirvientas. Y, 
lo que comenzó como una conmemoración  y muestra de respeto por el valor y el 
sacrificio de la joven, pasó a ser un ejemplo de comportamiento para los niños de ambos 
sexos, en el que el bienestar del grupo siempre debe prevalecer frente al del individuo 
Posteriormente, también empezó a utilizarse como amuleto protector de la salud de los 
niños: se creía que si se colocaba durante la noche una figurita de Hôko-san al lado de la 
cama del niño enfermo, la afección pasaba al engi y así, a la mañana siguiente, lo único 
que se tenía que hacer para que el niño se recobrase de su dolencia era coger la figurita y 
tirarla al mar (Baten, 1992: 118). 
Sobre el uso general de los Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-261 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, Véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 33 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
            
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura femenina de papel maché vestida con un largo kimono de color rojo 
constituye la representación esquemática de un personaje utilizado como ejemplo de 
sacrificio y coraje. Para ello utiliza un volumen simple y formas redondeadas que hace 
que el objeto sea muy manejable. Visualmente impacta el color rojo que cubre la mayor 
parte de  la pieza (color de la protección contra los malos espíritus y las enfermedades 
infecciosas en Asia Oriental), decorado con la estilización de pino-bambú-ciruelo 
(símbolos de buena fortuna). Y entre este rojo dominante destaca el rostro de la figura: 
un rostro de factura esquemática y sintética, pero de gran eficacia y expresividad; un 
rostro dulce y sonriente, como ejemplo perfecto de cómo afrontar las adversidades de la 
vida. Es un ejemplo representativo del trabajo de una de las artesanas de la tradición de 
Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-1985), con sus característicos 
rostros dulces y sonrientes, de gran expresividad y formas sencillas pero efectivas.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 31 

IDENTIFICACIÓN  

  
N.INVENTARIO: 
121-265 
10.254 

UBICACIÓN: 
MEB 
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hôko-san 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha nº 22 (121-253) 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel 
TÉCNICA: 
Papel maché. Pintada solo parte delantera 
DIMENSIONES: 
56 x 27 x 33 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, frente enmarcada por el cabello, grandes orejas sobresalientes, cejas 
ligeramente arqueadas, estilizados ojos rasgados, pequeña nariz indicada, boca 
sonriente. Cuerpo casi cilíndrico con dos pequeñas protuberancias en la parte delantera 
simulando los brazos. Lleva un largo kimono con los pies indicados. 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 29 (121-260) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 30 (121-261) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 22 (121-253) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 30 (121-261) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-265 
FORMA DE INGRESO: 
Obsequio, Véase ficha nº 22 (121-253) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 01/06/1961 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Obsequio. Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 22 (121-253) 
Conservación: adherencias y suciedad en su totalidad 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 34 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 22 (121-253) 
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COMENTARIO VALORATIVO 
COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 30 (121-261), aunque esta figura en concreto destaca por su gran tamaño y 
por tener un rostro sin la expresión dulce y risueña que suele caracterizar a Hôko-san. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 32 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-74 
6.048 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Fuji Manue 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché, cordel 
TÉCNICA: 
Figura de papel maché. El sombrero se sujeta a la cabeza mediante un cordel. 

DIMENSIONES: 
13’6 x 6'5 cm. 
Otras dimensiones:  3'3 cm. diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa (muñeca) en posición  erecta. Cabeza oval, con sombrero cónico. 
Frente enmarcada por el cabello, cejas arqueadas, ojos con el párpado superior oblicuo y 
arqueado y la pupila circular, nariz indicada, boca  circular. Cuello corto y ancho. Brazos 
extendidos hacia adelante, manos indicadas. Cuerpo recto, con la parte inferior más 
ancha 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Sombrero con la parte interior de color blanco y la exterior amarilla; cara externa 
decorada con un pequeño punto central dorado, un círculo central radial rojo. Cabello 
negro. Rostro blanco con cejas y ojos negros,  boca roja. Kimono azul, con el cuello que 
deja entrever la pieza inferior de ropa de color rojo; estampado con un lunar blanco en  la 
espalda y en las mangas (a la altura del codo), y pequeños topos blancos y rojos en los 
extremos inferiores de las mangas y del Kimono. El kimono con anchas mangas, que 
permiten ver la parte interior pintada de rojo. Kimono abierto por la parte delantera 
dejando ver la pieza inferior roja decorada con líneas angulares en dorado y dos círculos 
blancos. Faja negra con cinco rayas verticales marrones. Manos blancas. Base de la 
figura de color blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una chica joven, como muestra el kimono de amplias y largas 
mangas, tipo furiosode. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokyo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
desconocido 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-74 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (véase el correspondiente antiguo 
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inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
110 yenes 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación título: Referencia documental del antiguo inventario de campo. Sin referencia 
bibliográfica. 
Conservación: regular, suciedad y pérdida de capa pictórica 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sin referencias bibliográficas 
            
       
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Estilizada figura femenina de papel maché que destaca por una forma más trabajada, ya 
que en lugar de un volumen simple y compacto vemos como se han destacado las 
amplias mangas del kimono y el sombrero. A pesar de ello, y gracias a su tamaño, 
continúa siendo una figura muy manejable. Visualmente impacta por la combinación de 
dos colores: el azul y el amarillo. Predomina el ella el uso del color azul, que cubre todo 
el kimono, pero es interesante el contraste que crea con el blanco del rostro y, 
especialmente, con el amarillo utilizada para el sombrero que le cubre la cabeza.  Rostro 
muy esquemático, de trazos simples pero efectivos y expresivos. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 33 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-91 
6.065 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kawuri  

TIPOLOGÍA: 
Kumamoto-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
papel maché,  madera y cordel 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre pedestal de madera y con mecanismo móvil accionado por 
una cuerda. 
DIMENSIONES:  
38 x 34 x 16 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina, de brazos móviles, arrodillada encima de un pedestal. Pedestal formado 
por dos láminas cuadradas unidas por un alto palo central de sección cuadrada.  
Figura de rostro redondeado enmarcado por un tocado. Tocado formada por una pieza 
rectangular doblada hacia atrás. Anchas cejas arqueadas, ojos almendrados con la pupila 
indicada, pequeña nariz redondeada, boca pequeña, mentón redondeado. Cuello corto y 
ancho. Brazos rectos, con la parte interna plana y la externa redondeada; manos 
indicadas sujetando una máscara. Cuerpo recto, con el extremo inferior  ligeramente 
sobresaliente. Máscara de forma oval, con la cara interna plana. Orejas indicadas por dos 
protuberancias superiores, cejas indicadas, ojos rasgados oblicuos con la pupila 
indicada, nariz con los orificios nasales marcados, boca  recta con las comisuras de los 
labios hacia abajo. 
 
DECORACIÓN:  
Pintada. Tocado de color azul cielo. Rostro y manos blancas. Cabello, cejas y ojos de 
color negro, boca de labios rojos. Lleva un traje bicolor: brazos y parte inferior rojos, 
cuerpo de color azul con tres botones centrales dorados. Línea dorada en el cuello y en 
la cintura. Lleva una especie de chaleco con estampado floral en tonos rojos, rosas, 
azules, amarillos y blancos. Mascara de color blanco. Orejas rojas, cejas indicadas por 
líneas de color dorado, ojos y orificios nasales negros, bigotes dorados, boca roja y línea 
vertical  central de un color ocre. Lámina superior e inferior del pedestal de color verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Figura con una máscara en las manos, la cual se va poniendo y sacando mediante un 
mecanismo móvil. 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Udo, Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Kumamoto 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico 
Figura con una máscara en las manos, la cual se va poniendo y sacando mediante un 
mecanismo móvil. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-91 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en de juguetes populares (dato 
conocido por referencia documental del 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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antiguo inventario de campo).  

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Kaburi o niño con máscara referencia documental del antiguo 
inventario de campo. El nombre podría tener relación con el verbo kaburu o “poner” 
(suele referirse a ponerse la ropa o algo en la cabeza) 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Según recoge Sakamoto (1965: 507) este tipo de figura es característico de Kumamoto 
hariko, cuyo origen es incierto pero se cree que data del periodo Edo. El problema es que 
los moldes antiguos fueron destruidos en la 2ª Guerra Mundial y los nuevos se hicieron 
según los recuerdos.  
Conservación: Pieza completa. Cordel que da movilidad a los brazos roto. Suciedad 
superficial, especialmente en el rostro. Pieza de ropa que cubre la apertura de la espalda 
despegada. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1995) Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná, 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto p. 365, p. 507.  
SAITO, R. (ed)(1971) Nihon ningyo gangu jiten [Dictionary of Japanese dolls and toys)]. 
Tokyo: Tokyodo Shuppan, p. 37. 
            
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Una de las principales características de esta tradición de hariko es el movimiento que 
imprimen a sus composiciones, ya sea mediante ruedas o bien mediante mecanismos 
móviles como es el caso que nos ocupa: la representación de un niño con una máscara 
en las manos, la cual se va poniendo y sacando mediante un mecanismo móvil. Es un 
tipo de obra menos rústica que alguna de las que hemos visto con anterioridad, no sólo 
por la introducción de un componente mecánico como el que utiliza, sino también por la 
propia composición formal de la figura. Esta tiene una forma mucho más elaborada, 
como se puede comprobar en dos detalles: un rostro no tan esquemático y un 
cromatismo más trabajado. Por lo que respecta al rostro, en el se busca más el detalle y 
la individualización que en otras figuras de papel maché; mientras que el cromatismo 
más trabajado lo podemos constatar en la combinación de diversos colores (rojo, azul, 
dorado, blanco, amarillo, verde) que dan como resultado una composición llamativa y 
expresiva.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 34 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO:  
70-73 
6.047 

UBICACIÓN: 
MEB 
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Kumamoto-hariko 
TÍTULO:  
Luchador de Sumo 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
papel maché, fibras de paja 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché con fibras de paja como elemento decorativo en el faldón. Pintada 
por la parte delantera. 
DIMENSIONES:  
38 x 34 x 16 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina de pie. Cabeza de cráneo casi oval; cabello recogido con una cola hacia 
atrás en la parte superior de la cabeza. Rostro redondeado, frente enmarcada por el pelo, 
grandes cejas negras, ojos rasgados oblicuos con la pupila circular, pequeña nariz 
redondeada con los orificios nasales marcados, boca indicada por una línea  irregular de 
forma convexa, mejillas y mentón redondeadas, sotabarba. Brazo derecho extendido 
horizontalmente, mano con los dedos indicados. Brazo izquierdo apoyado en la cadera, 
mano con los  dedos indicados. Torso recto, con los senos muy marcados y una 
protuberante tripa redondeada. Lleva una especie de delantal o falda larga hasta los pies. 
Dedos de los pies indicados 
 
DECORACIÓN:  
Pintada, solo por la parte delantera. Rostro y tronco de color rosado. Cabello negro. 
Cejas negras, ojos negros con el interior del ojo blanco, boca de labios rojos. Pliegues de 
los brazos, de los senos y la tripa de color rojo. Uñas de los dedos indicadas mediante 
cinco puntos de color blanco. Faldón largo de color rojo, negro, dorado, blanco y verde 
con unas grandes letras de color dorado. De la cintura cuelgan tres fajos de paja. Punta 
de los pies de color rosado con las uñas indicadas por cinco puntos de color blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un luchador de Sumo. En concreto, y según se desprende la 
inscripción el faldón de 朝汐  (Asashio). Asashio (1864-1920) fue un famoso luchador 
nacido en Yahatahama, Ehime que llegó a ostentar el rango de Ôzeki, un rango por 
debajo de yokozuna. El Sumo es el deporte nacional de Japón, con una historia de más 
de dos mil años de antigüedad (a pesar que no es hasta finales del periodo Edo que tuvo 
la consideración de deporte profesional). Deporte de competición  donde dos luchadores 
se enfrentan en un ring circular (dohyo) de unos 4’55 cm. de diámetro. Es característico 
que los luchadores de Sumo sean hombres de una gran corpulencia (aproximadamente 
unos 148 Kg.), fuerza y flexibilidad. Acostumbran a llevar una especie de cinturón 
(mawashi) de seda o algodón que mide unos 9 metros de largo y que llevan enrollado con 
diversas vueltas en la cintura; se ata con un gran nudo en la espalda. Durante la 
ceremonia de inicio, el mawashi se cubre con una especie de delantal llamado kesho 
mawashi.  
INSCRIPCIONES: 
Según traducción de Akiko Kawauchi (septiembre 2010) es el nombre de un luchador de 
sumo: 朝汐 (Asashio) 

 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
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LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Udo, Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Kumamoto 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Simbólico 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-73 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en de juguetes populares (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
360 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre Kumamoto hariko véase ficha  nº 33 (70-91) 
Conservación: falta fajo central de fibras de paja que sirven como adorno. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Kumamoto hariko véase ficha  nº 33 (70-91) 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26 
            
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como hemos visto, una de las características de las obras del centro de Kumamoto-
hariko es que son un tipo de obra menos rústica, más trabajada, que alguna de las que 
hemos visto con anterioridad. Nos encontramos así ya no con formas simples, sino ante 
una figura de gran tamaño que marca y juega con los volúmenes: cabeza y brazos bien 
marcados y diferenciados del resto del cuerpo, barriga muy marcada, etc. La gama 
cromática también está muy cuidada, buscando el realismo en el uso del rosado para el 
rostro y el tronco, y resaltando y marcando los pliegues de los brazos, de los senos y la 
tripa.  Todo el impacto visual se concentra en el faldón largo de color rojo, negro, dorado, 
blanco y verde con unas grandes letras de color dorado. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 35 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-423 
13.224 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Shishi-mai 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, pluma 

TÉCNICA: 
 
DIMENSIONES:  
10 x 12’4 x 9’5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un león con la cabeza móvil.  
Cabeza de cráneo plano y casi cuadrangular con orejas sobresalientes de perfil 
redondeado. Ojos sobresalientes en forma de D invertida y con la pupila indicada, morro 
sobresaliente con las fosas nasales incisas. Gran boca lineal incisa con los dientes 
indicados. Cuello cilíndrico inserto en un orificio circular abierto en el cuerpo del animal. 
Cuerpo largo y ancho, sin forma definida, y con cuatro patas indicadas. Cola 
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representada por una pluma.  
 
DECORACIÓN:  
Cabeza de color rojo. Interior de las orejas de color negro, ojos dorados con la pupila 
negra, boca dorada. Cuerpo de color negro, decorado con una estilización vegetal en el 
interior de un círculo de color dorado en ambos lados. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una danza llamada shishi-mai o danza del león. Hay diversas variantes 
de esta popular danza del león. La que representa esta figura en concreto consiste en un 
baile de un par de hombres cubiertos con una pieza de ropa, dando forma al cuerpo del 
animal, y una máscara de león móvil.  
La decoración lateral es un mon, símbolo o diseño adoptado por las familias (o 
individuos) como insignia identificativa. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 

USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Simbólico / amuleto 
La danza que representa esta figura acostumbra a bailarse durante las celebraciones de 
Año Nuevo, como danza purificadora y contra los malos espíritus. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-423 
FORMA DE INGRESO: 
Compra  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka,  15/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
350 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Shishi-mai o danza del león 
Precisiones documentación: Según el antiguo inventario de campo, el mon representado en 
esta figura pertenecía al clan Sukai, pero no se ha encontrado ninguna constancia 
documental o bibliográfica.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 53 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD. AA. (1993). Japan. An Illustrated Encyclopedia. Tokyo: Kodansha (información danza 
p. 1397) 

 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Divertida representación de una popular danza llamada shishi-mai o danza del león. La 
que en concreto representa esta figura consiste en un baile de un par de hombres 
cubiertos con una pieza de ropa, dando forma al cuerpo del animal, y una máscara de 
león móvil. Y esto es lo que muestra esta pequeña figura: un cuerpo sin forma concreta, 
de color negro, y una cabeza móvil de color rojo. El toque curioso lo pone la pluma que 
hace de cola. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 36 
 
IDENTIFICACIÓN  

                        
   
N.INVENTARIO:  
87-793 
6.767 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Shishi-mai 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
4’6 x 7’2 x 3 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un león con la cabeza móvil.  
Cabeza de cráneo plano y casi cuadrangular, con orejas sobresalientes cilíndricas de 
sección oval. Ojos sobresalientes en forma de D invertida y con la pupila indicada, morro 
sobresaliente con las fosas nasales indicadas. Gran boca lineal incisa con los dientes 
indicados. Cuello cilíndrico inserto en un orificio circular abierto en el cuerpo del animal. 
Gran cuerpo largo, ancho, sin forma definida, y con una gran protuberancia casi de perfil 
angular; cuatro patas cortas. Cola indicada.  
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DECORACIÓN:  
Cabeza de color rojo. Orejas de color negro con el interior rojo, ojos dorados con la 
pupila negra, boca de labios negros e interior dorado. Cuerpo de color gris, decorado con 
una estilización vegetal de líneas curvas  de color blanco. Cola amarilla.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase  ficha nº 35 (152-423). El estampado de la tela-cuerpo de la figura es el típico de la 
danza del león, ya que representa de forma estilizada el movimiento de la melena del 
león. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Simbólico 
Véase  ficha nº 35 (152-423) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
87-793 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto, 1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Shishi-mai o danza del león 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 548

FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 55 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase  ficha nº 35 (152-423) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como en el caso anterior, estamos ante una representación de un tipo de danza popular 
llamada shishi-mai o danza del león, concretamente aquella en la que bailan un par de 
hombres cubiertos con una pieza de ropa, dando forma al cuerpo del animal, y una 
máscara de león móvil. Y esto es lo que muestra esta pequeña obra: una cabeza  móvil de 
color rojo y un cuerpo sin forma concreta y, bajo el manto de color gris, parecen 
advertirse las figuras de un hombre erguido y otro agachado. Estamos, por tanto, ante 
una obra que casi podemos calificar de realista, ya que nos ayuda a crearnos una idea 
bastante fidedigna de lo que debía ser este tipo de danza típica de Año Nuevo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 37 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-70 
6.044 

UBICACIÓN: 
Origens, armario 32 estante 11 
  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hariko-no-Tora o Shinno-no-Tora. 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché, plumas, cordel. 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES: 
17 x 30 x 11'5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Representación de un tigre con cabeza móvil. Cabeza de 
cráneo plano y ancho. Orejas indicadas, arcos superciliares protuberantes, ojos 
circulares con la pupila indicada, nariz corta y ancha, gran boca abierta con los dientes 
indicados. Mentón huidizo. Cuello cilíndrico, delgado e insertado en un orificio circular 
abierto en el cuerpo del animal. Gran cuerpo, ligeramente panzón, con cuatro patas 
cortas y larga cola cilíndrica, acabada en punta y retorcida por encima del lomo. 
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 DECORACIÓN: 
Pintado de amarillo, con una sencilla 
decoración lineal ondulada en negro. 
Orejas pintadas de color rosado con un punto 
central rojo. Arcos superciliares azules con un 
pequeño rayado transversal dorado. Ojos 
circulares blancos con la pupila negra. Bigotes 
de plumas blancas aplicadas a ambos lados de 
la nariz. Gran boca abierta con dientes 
indicados mediante pequeños puntitos blancos. 
Cuello sujeto al cuerpo por un cordel rojo, que 
le da una gran movilidad. Parte inferior del 
cuerpo y parte interna de las patas pintadas de 

blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
En el zodíaco oriental el tigre es el animal-símbolo de tercer año, y un símbolo de poder,  
fuerza y vigor. Esta figura está relacionada con el Gran Templo de Izumo (en la actual 
Prefectura de Shimane), dedicado a la deidad shinto Okuni-nushi-no-Mikoto, quien 
introdujo la medicina, la agricultura y la sericultura en Japón. Sin embargo, a pesar del 
culto que hay al tigre, también encontramos proverbios y advertencias sobre él, y por eso 
antes solía evitarse hacer ciertas cosas en las horas y días simbolizados por este animal. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokyo (?) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico/ Amuleto, amuleto contra las epidemias. 
Se vende sujeto a una rama de bambú como amuleto contra las epidemias, desde finales 
del período Edo. Según la mayoría de autores consultados, esta figura se vende en 
noviembre, concretamente el 22 y 23 de noviembre, durante la festividad anual del dios 
de la medicina. Pero según H. Munsterberg, esta figura está relacionada con la Festividad 
de los Niños (5 de mayo), también llamada Festividad de los Lirios (ya que se ha 
considerado desde tiempo antiguos que los lirios tienen poderes curativos contra las 
enfermedades y las desgracias). 
Lúdico, juguete para los niños. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-70 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la  sección de juguetes 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
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populares  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
170 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
Precisiones nombre: tigre (tora) de papel maché (hariko). El nombre de Shinno-no-Tora 
hace referencia al santuario de Shinno, en Osaka, de donde es originario este amuleto 
(Baten, 1992: 96). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 96. 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 83.  
DD.AA (1995). Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná. 
MUNSTERBERG, H. (s/f), The Folk Arts of Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 98,102. 
NISIZAWA, T. (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº26, Japan, p. 39-40. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 104-105. 
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
16. 
  
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
El tigre es uno de los animales más presentes y representados en el imaginario japonés, 
a pesar de que curiosamente en Japón no existen. Por lo tanto estas imágenes de tigres 
son más recreaciones imaginativas que no representaciones fidedignas. Estamos pues 
ante una representación de un tigre pintado de amarillo y negro, con la cabeza móvil y un 
gran cuerpo, ligeramente panzón, con cuatro patas cortas y larga cola retorcida por 
encima del lomo. Pero de esta figura destaca especialmente el rostro, al cual se le ha 
intentado dar un aire de gran fiereza gracias a representarlo con la gran boca abierta 
mostrando todos los dientes, pero cuyo resultado final es una imagen de gran 
expresividad y humor. Una visión humorística de un tigre reforzada por una cabeza móvil 
que bambolea de derecha a izquierda y de arriba abajo sin sentido aparente.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 38 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
70-71 
6.045 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hariko-no-Tora o Shinno-no-Tora. 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché, plumas, cordel. 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES: 
8'3 x 14 x 5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 37 (70-70). Orejas indicadas, ojos circulares con la pupila indicada, nariz 
indicada, gran boca abierta. Mentón huidizo. Cuello cilíndrico inserto en un orificio 
circular abierto en el cuerpo del animal. Gran cuerpo, muy panzón, con cuatro patas 
cortas y una larga y delgada cola retorcida por encima del lomo. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de amarillo, con una sencilla decoración lineal ondulada en negro. 
Orejas pintadas de rojo. Ojos circulares grises, con el interior blanco y la pupila negra. 
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Nariz marcada por un círculo rosado. Restos de bigotes hechos con cuerda aplicadas en 
ambos lados de la nariz. Gran boca roja. Cuello sujeto al cuerpo por un cordel negro, que 
le da una gran movilidad. Parte inferior del cuerpo y parte interna de las patas pintadas 
de blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokyo,  
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-71 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, 
por encargo del Museo. 
AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell 

FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
170 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 37 (70-70). A pesar de ser de menor tamaño que el anterior, en esta 
representación también destaca el tratamiento humorístico del rostro, en el que destaca 
una gran boca abierta y sonriente y unos grandes ojos. Visión cómica reforzada por una 
cabeza móvil que se balancea sin sentido aparente. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 39 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
70-240 
6.045 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hariko-no-Tora o Shinno-no-Tora. 

TIPOLOGÍA: 
Miharu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 
 
MATERIA: 
papel maché 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES: 
9'4 x 11 x 6 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Representación de un tigre con cabeza móvil. Cabeza de 
cráneo plano. Orejas indicadas, ojos almendrados oblicuos con la pupila indicada, nariz 
ligeramente protuberante, gran boca abierta con los dientes  indicados. Mentón huidizo. 
Cuello cilíndrico, delgado e inserto en un orificio circular abierto en el cuerpo del animal. 
Cuerpo ligeramente panzón, con cuatro patas (las delanteras más cortas que las traseras) 
y una larga cola cilíndrica terminada en punta y retorcida hacia arriba, por encima del 
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lomo. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de blanco, con una sencilla decoración lineal plateada. Orejas marcadas por un 
punto rojo. Cejas y ojos pintados en negro. Nariz circular azul y bigotes pintados en 
negro. Gran boca roja de dientes indicados con pequeños puntitos blancos. Cuello sujeto 
al cuerpo por un cordel, que le da una gran movilidad. Línea ondulada roja en las piernas 
y punta de la cola azul. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukushima (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Miharu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-240 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Takumi  (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 26/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
170 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 557

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 23 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
El tigre es uno de los animales más presentes y representados en el imaginario japonés, 
a pesar de que curiosamente en Japón no existen. Por lo tanto estas imágenes de tigres 
son más recreaciones imaginativas que no representaciones fidedignas. Por ello, en esta 
ocasión estamos ante una representación de un tigre de color blanco y plateado, alejado 
totalmente de la realidad. Como en el resto de representaciones que hemos visto que 
tienen a un tigre como protagonista, en esta figura también destaca el rostro, al cual se le 
ha intentado dar un aire de gran fiereza gracias a representarlo con la gran boca abierta, 
pero cuyo resultado final es una imagen de gran expresividad y humor. Una visión 
humorística de un tigre reforzada por una cabeza móvil que bambolea de derecha a 
izquierda y de arriba abajo sin sentido aparente. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 558

  
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 40 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
87-473 
6.448 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hariko-no-Tora o Shinno-no-Tora 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES: 
10'5 x 17 x 4'9 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN: 
Representación de un tigre de cabeza móvil. Cabeza de cráneo plano y ancho. Grandes 
orejas semicirculares, amplías cejas, ojos casi circulares con la pupila indicada, nariz 
indicada, gran boca abierta. Mentón huidizo. Cuello cilíndrico e inserto en un orificio 
circular abierto en el cuerpo del animal. Cuerpo largo y de sección cuadrangular, con 
cuatro patas rectas y una larga y delgada cola retorcida por encima del lomo. 
 
DECORACIÓN: 
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Lacado de amarillo, con una sencilla decoración lineal negra. Orejas pintadas de rojo con 
el reborde negro. Ojos con el interior blanco y la pupila  negra. Nariz marcada en negro. 
Esquematizaciones de los bigotes de color negro. Gran boca roja con los dientes 
marcados por pequeños puntitos blancos. Cuello sujeto al cuerpo por un fino cordel 
amarillo, que le da movilidad. Parte inferior del cuerpo y de las patas pintadas de blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokushima, isla de Shikoku (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
87-473 
FORMA DE INGRESO: 
Compra Nishimura  (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto, julio 1957 
Takumi  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
Conservación: pieza completa, presenta una fina grieta en la oreja derecha (¿como si 
hubiese sido enganchada?) y en las patas de la derecha (tanto la de delantera como la 
trasera). 
Fuente original de documentación: Inventario nº 70, p. 43 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 43 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
 
         
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Ya hemos visto como el tigre es uno de los animales más representados en el imaginario 
japonés, y como estas imágenes son más recreaciones imaginativas que no 
representaciones realistas. Aquí también vemos un tigre pintado de amarillo y negro, con 
la cabeza móvil y con un expresivo rostro. Un rostro en el cual destacada, además de la 
movilidad de la cabeza y de mostrarlo con la gran boca abierta mostrando todos los 
dientes, unas enormes orejas de color rojo que aun contribuyen más a reforzar el toque 
ingenuo y humorístico de este tipo de representaciones. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 41 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
121-247 
10.236 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hariko-no-Tora o Shinno-no-Tora. 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase  ficha nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché, cuerda 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES: 
8'7 x 13'4 x 4'4 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Representación de un tigre de cabeza móvil. Cabeza de cráneo ligeramente plano y 
ancho. Orejas sobresalientes, cejas indicadas, ojos casi circulares con la pupila indicada, 
nariz indicada, gran boca abierta. Mentón huidizo. Cuello cilíndrico e inserto en un orificio 
circular abierto en el cuerpo del animal. Cuerpo panzón con cuatro patas cortas y una 
larga y delgada cola retorcida por encima del lomo. 
 
DECORACIÓN: 
Lacado en amarillo, con una sencilla decoración lineal negra. Orejas pintadas de rojo. 
Ojos dorados con la pupila  negra, sobre una mancha blanca. Nariz marcada en negro. 
Bigotes hechos con cuerda aplicada en ambos lados de la nariz. Gran boca roja con los 
dientes marcados por pequeños puntitos blancos. Cuello sujeto al cuerpo por un cordel 
corto amarillo, que le da movilidad. Parte inferior del cuerpo y de las patas pintadas de 
blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa, Véase ficha nº 10 ( 121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-247 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa, 
cuyo taller se situaba, según el antiguo 
inventario de campo, en: Ritsurin-cho 234, 
Takamatsu (Kagawa-ken) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
110 yenes en fecha 1957 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Para bibliografía específica sobre hariko-no-tora véase ficha nº 37 (70-70) 
Para bibliografía específica sobre Takamatsu-hariko véase ficha nº 10 (121-240) 
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 37 (70-70). Es un ejemplo representativo del trabajo de una de las 
artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-
1985) y destaca entre las representaciones de tigres que hemos visto que se conservan 
en el MEB por estar más proporcionado y ser una representación que goza de un mayor 
grado de realismo respecto a las anteriores.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 42 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO: 
152-493 
13.294 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hariko-no-Tora o Shinno-no-Tora. 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 
 
MATERIA: 
papel maché 

TÉCNICA: 
La cola se mantiene vertical respecto al cuerpo mediante un pequeño contrapeso (una 
pequeña canica de arcilla ?). 
DIMENSIONES: 
9'4 x 12 x 5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de un tigre de cola móvil. Cabeza de cráneo plano y ancho con los 
rasgos pintados. Orejas triangulares, cejas indicadas por un fino rayado, ojos con la 
pupila circular, nariz circular, gran boca abierta. Cuerpo cuadrangular, largo, ancho, con 
la parte superior plana y con cuatro patas cortas.  Cola casi fusiforme insertada en un 
orificio circular abierto en el cuerpo del animal. 
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DECORACIÓN: 
Pintado de amarillo, con una sencilla decoración lineal negra. Orejas pintadas de color 
rojo. Ojos blancos con la pupila  negra. Nariz marcada en negro. Gran boca roja con los 
dientes marcados por pequeños puntitos blancos. Parte inferior del cuerpo y de las patas 
pintadas de blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-493 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en casa Shikiriya (Matsumoto, 
Pref. Nagano), según documentación 
existente en el antiguo inventario de campo 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto,  21/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964  (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 62 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como hemos visto, el tigre es uno de los animales más presentes y representados en el 
imaginario japonés, y como estas imágenes son más recreaciones imaginativas que no 
representaciones realistas. Y esta pequeña figura de papel maché es un claro exponente. 
Es una figura compacta, de un volumen sólido en cual casi ni las patas destacan, y que 
en lugar de tener movilidad en la cabeza la tiene en la cola. El sencillo y totalmente 
simplificado volumen del cuerpo también esté pintado de amarillo y negro, y donde se 
concentra toda la fuerza e intensidad de la figura es el rostro. Un rostro expresivo y de 
gran ingenuidad  que sin recurrir a juegos de volúmenes con bocas abiertas, etc. nos 
pinta unas enormes fauces de agresivos dientes y ojos fieros. Un rostro y un cuerpo que 
en conjunto nos da una representación de gran ingenuidad, simplicidad y fuerza 
expresiva.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 43 

IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO: 
152-131 
12.932 

UBICACIÓN: 
MEB 
Almacén Montcada  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hariko-no-Tora o Shinno-no-Tora. 

TIPOLOGÍA: 
Sendai-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché, bigotes de pelo aplicados 

TÉCNICA: 

DIMENSIONES: 
27 x 15 x 48 cm. 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de un tigre de cabeza móvil. Cabeza de cráneo ancho y ligeramente 
plano. Orejas casi semicirculares sobresalientes, anchas cejas curvadas, ojos con la 
pupila indicada, nariz indicada, mejillas redondeadas y protuberantes, morro 
sobresaliente con largos bigotes, gran boca abierta. Mentón huidizo. Cuello cilíndrico e 
inserto en un orificio circular abierto en el cuerpo del animal. Cuerpo largo y panzón, con 
cuatro patas rectas y una larga y delgada cola retorcida por encima del lomo. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 568

DECORACIÓN: 
Pintado de amarillo, con una sencilla decoración lineal negra. Orejas con el interior 
pintado de color rojo con el reborde dorado. Anchas cejas rayadas en dorado y gris 
sobre fondo blanco, y delimitadas en color negro. Ojos con el interior blanco y la pupila 
negra. Nariz marcada en dos tonos de azul. Mejillas con dibujo en espiral azul y dorado 
sobre un fondo azul cielo. Largos bigotes de pelo aplicados en ambos lados de la nariz. 
Gran boca roja. Cuello sujeto al cuerpo por un fino cordel, que le da movilidad. Parte 
inferior del cuerpo con una mancha blanca central. Parte inferior de las patas pintadas de 
blanco y con las garras indicadas por un rayado vertical rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Sendai 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-131 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner (Sendai) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai,  08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 17 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 37 (70-70) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de un tigre de la tradición de Sendai-hariko también se enmarca en la 
iconografía típica que hemos visto hasta el momento: un tigre pintado de amarillo y 
negro, con la cabeza móvil y con un expresivo rostro. Un rostro en el cual en esta 
ocasión no se ha buscado representar la ferocidad del animal sino que representa un 
animal de gran dulzura e ingenuidad gracias a una boca sonriente. Este toque ingenuo, 
dulce y humorístico viene reforzado por el uso del color en el rostro, especialmente en 
las mejillas, las cejas y el morro (colores como el azul y el dorado), unos colores típicos 
por otra parte de esta tradición de papel maché. Es una figura de mayor tamaño que las 
que hemos visto hasta el momento en este tipo de representaciones, más trabajada en lo 
que respecta a los volúmenes del cuerpo y en la decoración del rostro.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 44 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
70-100 
6.074 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Inu-hariko  o Zaru-kaburi-inu. 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché y bambú 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché. Cesto de bambú en tejido triangular y reborde retorcido. 
DIMENSIONES: 
7'5 x 7'3 x 6'6 cm. 
cesta: 7'5 cm. diámetro  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Estilización de un pequeño cachorro de perro. Cabeza de 
cráneo redondeado con las orejas indicadas, cejas arqueadas, ojos y nariz circulares, 
largos bigotes y boca angular. Pequeño cuerpo estrecho, de forma casi cúbica, con 
cuatro patas cortas y cola indicada, por encima del lomo. Parte superior del animal 
cubierto con una cesta, unida al cuerpo por un hilo rojo. Cesta de base circular, paredes 
cortas y rectas, boca circular con reborde. 
 
DECORACIÓN: 
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Pintado de blanco con ornamentación policroma. Rostro pintado, con orejas rojas, 
grandes manchas negras por encima las finas cejas; ojos  circulares azules con la pupila 
negra y nariz circular blanca sobre una base rosada; estilizados y largos bigotes negros, 
boca marcada por dos líneas rojas. Cuerpo con los laterales decorados con motivos 
estilizados en rosa, rojo y amarillo, sobre una base azul enmarcada por una ancha línea 
roja, que también marca el cuello. Dos círculos negros en las patas delanteras y otro 
encima la cola. 
ICONOGRAFÍA: 
El perro, como regla general representado en un estilo muy similar a los gatos, simboliza 
un parto fácil (ya que los perros suelen tener grandes camadas de una manera rápida y 
fácil) y un crecimiento saludable del bebé.   
Hay diferentes formas de inu-hariko, dependiendo del lugar de manufactura, como por 
ejemplo, un perrito suspendido de una tira de papel engarzada por la nariz (amuleto para 
prevenir las enfermedades respiratorias de los bebés) o el más conocido, que es éste, 
con una cesta que le cubre el cuerpo (amuleto contra el llanto del bebé por la noche y 
para prevenir el resfriado de los niños). 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokyo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Esta figura tiene un doble uso: como amuleto y como juguete  
Durante el período Edo era costumbre en Japón la ceremonia conocida como Miya-Mairi 
o "primera visita al templo tutelar": los niños la realizaban a los 31 días de haber nacido y 
las niñas a los 33. Después se hacía una visita a los parientes, los cuales regalaban al 
bebé un Inu-hariko. Esta figura tiene un doble uso: como amuleto y como juguete, 
aunque en los últimos años se conocía más como objeto decorativo o juguete. Se creía 
que colocado al lado de la almohada de la mujer, el parto sería más fácil. Y éste que  lleva 
una cesta se consideraba eficaz para prevenir el llanto del niño por la noche y contra  los 
resfriados infantiles. Por lo tanto, esta figura es una combinación de amuleto cuando el 
bebé duerme y juguete cuando está despierto. Presumiblemente la historia de estos 
juguetes se remonta a épocas lejanas, pero es desde finales del período Edo que 
adquiere gran importancia. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-100 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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documental del antiguo inventario de 
campo). 
AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
450 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
No queda claro si el precio es por uno o por los tres Inu-hariko (MEB 70-100, 70-101, 70-
102) 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
Justificación nombre: Inu (perro). Inu-hariko (perro de papel maché) o Zaru-kaburi-inu 
(perro dentro de una cesta). 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 57-58. 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 166-167.  
DD.AA. (1995). Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná, 1995 
MOES, R. (1985). Mingei. Japanese Folk Art from The Brooklyn Museum. New York: 
Universe Books, p. 127-128. 
MUNSTERBERG, H. (s/f). The Folk Arts of Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 105. 
NISIZAWA, T. (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº26,  p. 34-35. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 146-147. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 120, p. 462.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
36. 
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de un engimono en forma de un cachorro de perro es de una gran 
simplicidad formal pero gran efectividad. Representación que juega con un volumen 
único simple y compacto, casi cúbico, que hace que sea muy manejable y con un único 
elemento sobresaliente como es el cesto de bambú que lo cubre en su casi totalidad. 
Sobresale en esta figura la ingenuidad que el artesano ha sabido imprimir al rostro de 
esta pequeña figurita, así como el uso de colores brillantes (rojo y azul) sobre un 
destacado fondo blanco.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 45 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
70-101 
6.075 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Inu-hariko  o Zaru-kaburi-inu. 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché y bambú 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
DIMENSIONES: 
6’6 x 8 x 7 cm. 
cesta: 7'5 cm. diámetro  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokyo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-101 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
450 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
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COMENTARIO VALORATIVO 
COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 46 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
70-102 
6.076 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Inu-hariko  o Zaru-kaburi-inu. 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché y bambú 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
DIMENSIONES: 
8 x 8 x 7’5 cm. 
cesta: 7'5 cm. diámetro  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokyo  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-102 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (véase el 
correspondiente antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
450 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 44 (70-100) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 47 
 
IDENTIFICACIÓN  

                 
 
N.INVENTARIO:  
121-241 
10.230 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 estante 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Fuse Dai 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha  nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
Figura vacía con un orificio en la base. Base con un contrapeso. 

DIMENSIONES:  
8’7 x 11 x 6 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un perro sentado con un pez. Perro de cabeza ancha, ligeramente 
alargada y redondeada. Orejas indicadas por dos pequeñas protuberancias en la parte 
superior. Ojos circulares, morro redondeado con la nariz indicada, boca lineal y finos 
bigotes. Cuello corto y ancho. Cuerpo recto y posible cola indicada casi en forma de 
lágrima. 
 
DECORACIÓN:  
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Pintado y lacado solo en la parte delantera, el resto de color blanco. Perro de orejas 
rosas, ojos negros, boca roja y bigotes negros. Lleva una gargantilla en un tono verdoso 
decorado en dorado y, por debajo, una franja roja perfilada en dorado y con decoración 
lineal dorada y topos blancos. Posible estilización de la cola en un tono rosado. 
Pez de color rojo con las escamas doradas, ojo de color azul perfilado en blanco. Aleta 
lateral y cola representada por una serie de líneas paralelas en azul con la parte central 
dorada. 
ICONOGRAFÍA: 
Dos animales con un alto contenido simbólico y representativo en la cultura japonesa: (1) 
el besugo (tai) es un símbolo de felicidad, de prosperidad y uno de los atributos de Ebisu; 
(2) el perro simboliza, entre otras cosas, los partos fáciles. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa, Véase ficha  nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Según entrevista personal con los Sres. Ikeda (Sagano Ningyo no Ie, 5 de diciembre 1998) 
este tipo de figuras aúnan los dos significados que tienen estos animales por separado. 
Así, el perro simboliza un parto fácil y el besugo es símbolo de felicidad y prosperidad, 
por lo tanto esta figura se utilizaba como amuleto de fertilidad que se regalaba a las 
novias. 
Decorativo/ Lúdico 
Véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 121-241 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa, 
(Kagawa-ken), véase ficha  nº 10 (121-240) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (véase el correspondiente antiguo 
inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
50 yenes en fecha 01/06/1961 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Según referencia documental del antiguo inventario de campo, 
Fuse Dai, pero no hay ninguna constancia bibliográfica. Quizás provenga de Tai o 
besugo. 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía específica sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p.76 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 306, p. 495-6.  
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p. 25.  
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como otras representaciones de Takamatsu-hariko, nos encontramos ante una 
representación que destaca por su forma y uso de volúmenes sencillos y simplificados, 
pero caracterizada por una gran expresividad y viveza, así como por un colorido brillante. 
Esta figura reúne todas estas características: forma totalmente simplificada pero 
totalmente efectiva ya que en un único volumen encontramos la representación de dos 
figuras (un perro y un pez), colores brillantes y vivos y, por encima de cualquier otra 
consideración, unos rostros de gran viveza y expresividad (especialmente en el perro) a 
pesar de su extrema sencillez y simplicidad. Es un perfecto ejemplo de cómo conseguir 
la máxima expresividad con el mínimo de elementos, además de ser una muestra 
representativa del trabajo de una de las artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko 
más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-1985). Además, esta y la siguiente figura (nº 48, 
MEB 152-754) nos permiten constatar la continuidad en el tiempo de tipos e iconografías 
concretas, así como la individualización que cada artesano imprime a sus obras, ya que 
la expresión de los rostros de ambas son completamente diferentes. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 48 
 
IDENTIFICACIÓN  

                            
   
N.INVENTARIO:  
152-754 
13.555 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Fuse Dai 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché con un pequeño orificio en la base. 

DIMENSIONES:  
9'2 x 12 x 6’5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un perro sentado con un pez. Perro de cabeza ancha, ligeramente 
alargada y redondeada. Orejas indicadas. Ojos almendrados, morro con la nariz  
romboidal, boca lineal y finos bigotes. Cuerpo recto y pata con garras indicada. Pescado 
de forma casi triangular, con gran ojo circular, aleta lateral y cola indicadas. 
 
DECORACIÓN:  
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Pintado y lacado solo en la parte delantera, el resto de color blanco. Perro de orejas 
rosas, ojos negros, boca roja y bigotes negros.  Lleva un collar verde decorado en 
dorado y, por debajo, una franja roja perfilada en dorado y con decoración lineal dorada y 
topos blancos. Posible estilización de la pata en un tono rosado. 
Pez de color rojo con las escamas doradas, ojo de color azul perfilado en blanco. Aleta 
lateral y cola representada por una serie de líneas paralelas en azul con la parte central 
dorada. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 46 (121-241) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto, Véase ficha nº 47 (121-241) 
 Decorativo/ Lúdico, Véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-754 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la exposición departamental 
(Prefectura zagawa) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 03/09/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
80 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Shinta según referencia documental del antiguo inventario de 
campo, pero no hay ninguna constancia bibliográfica. 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
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Fuente original de documentación: Inventario nº 152, p. 95 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 95 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 47 (121-241) 
 
          
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 46 (121-241). En relación con la anterior figura , ésta nos permite constatar 
tanto la continuidad en el tiempo de tipos e iconografías concretas, como la 
individualización que cada artesano imprime a sus obras, ya que la expresión de ésta 
figura en concreto no tiene nada que ver con los rostros y expresiones sonrientes que 
caracterizaban las obras de la artesana anterior.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 49 
 
IDENTIFICACIÓN  
                            

    
 
N.INVENTARIO:  
152-492 
12.293 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Inu 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
 

DIMENSIONES:  
13’7 x 6’3 x 14’5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  

Representación zoomorfa. Estilización de perro (?). Cabeza de cráneo redondeado con 
las orejas de perfil semicircular sobresaliente, cejas indicadas, ojos y nariz circulares, 
largos bigotes y gran boca abierta. Cuerpo largo  y estrecho, con cuatro patas cortas y 
cola. 
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DECORACIÓN:  
Pintado de blanco con ornamentación policroma. Rostro pintado, con orejas rojas, 
grandes manchas negras por encima las finas cejas; ojos circulares en rojo y negro; 
estilizado y largos bigotes negros, interior de la boca roja. Cuerpo con los laterales 
decorados con cuatro círculos de diverso tamaños en negro y rojo. En la parte delante 
lleva una especie de babero atado al cuello mediante una lazada de color rojo. Babero de 
color azul con decoración de polvo dorado.  
ICONOGRAFÍA: 
En la iconografía japonesa tradicional es muy difícil distinguir entre un perro y un gato ya 
que, por regla general, se les representa de manera muy similar. El perro simboliza un 
parto fácil (ya que los perros suelen tener grandes camadas de una manera rápida y fácil) 
y un crecimiento saludable del bebé.   
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tokyo  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo /Simbólico 
Amuleto para asegurar un parto fácil  

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-492 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en casa Shikiriya (Matsumoto, 
Pref. Nagano), dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto, 21/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
280 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Inu (perro) aunque en el inventario de campo lo traducen como 
“gato”. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 62 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sin referencia bibliográfica 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura se caracteriza a nivel formal por un uso de formas simples y esquematizas 
pero no compactas, ya que en ellas están perfectamente marcadas e individualizadas las 
patas, la cola y la cabeza. Como caracteriza a la mayoría de figuras de hariko, estamos 
ante una representación sencilla en la que destaca el uso del color, unos colores básicos 
(blanco, rojo, azul y negro) que dan como resultado una figura de gran viveza. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 50 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
70-156 
6.130 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Aka-Beko 

TIPOLOGÍA: 
Aizu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché  

TÉCNICA: 
 

DIMENSIONES: 
15'5 x 9 x 23'5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Estilización de un buey de cabeza móvil. Cabeza de cráneo 
alargado y plano, con grandes orejas o cuernos casi cónicos, ojos circulares, morro recto 
con los orificios nasales indicados. Cuello cilíndrico aplanado e inserido en un orificio 
circular abierto en el cuerpo del animal. Gran cuerpo ancho, de forma casi cúbica y con 
cuatro patas cortas. Cola indicada. 
 
DECORACIÓN: 
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Lacado en rojo. Extremo superior de las orejas en negro, pequeño flequillo entre las 
orejas en negro y dorado, ojos circulares blancos con la pupila roja, orificios nasales 
circulares dorados. Estilización de las  bridas en dorado y blanco. Cuerpo con motivos 
lineales y circulares en dorado, blanco y negro. Cola recta negra. 
ICONOGRAFÍA: 
El buey es un animal-símbolo del zodíaco oriental. Hay una antigua leyenda popular que 
explica el origen de esta figurita [véase Baten (1992: 33)]: la gente de Aizu-Yanazu 
construyó un gran templo, llamado Kyokyuzo-do y dedicado a Buda. Para edificarlo 
necesitaron grandes bueyes y vacas de carga, y uno de ellos era de color rojizo. Este 
animal realizó fielmente su trabajo y, cuando el edificio estuvo acabado, no quiso 
marcharse y se instaló en la puerta del templo. Así pasó a ser un reclamo para el templo. 
No pasó mucho tiempo cuando alguien del pueblo hizo una figurita de un buey rojo como 
juguete para los niños. Por esa misma época, hubo una gran plaga de viruela; la gente 
fue al templo a pedir ayuda a Buda, y vio como los niños que tenían el pequeño buey rojo 
de juguete no estaban afectados por la enfermedad. Por esta razón empezó a 
popularizarse como amuleto contra las enfermedades contagiosas. 
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Aizuwakamatsu, Prefectura de Fukushima  (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Aizu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto / Lúdico 
Es un juguete, pero con un doble propósito: divertir y proteger  
Se consideraba que era un amuleto contra las enfermedades contagiosas, especialmente 
la viruela ya que en oriente el color rojo se considerado un amuleto contra la viruela (esta 
es la razón por la cual esta figura está lacada en un rojo intenso). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-156 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
350 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Número imagen:   26.409 (b/n) 
Precisiones nombre: Aka-beko (buey rojo). Aka es el color rojo y beko es el nombre que en 
esa zona del Japón se le da al buey (Sakamoto, 1965: 452). 
Precisiones documentación: Según entrevista personal con Ayame Osaki, conservadora del 
Japan Toy Museum (3 de diciembre de 1998), en japonés la manera de pronunciar buey 
(beko) es similar a hierba (kusa), y ésta es  muy igual a la pronunciación de viruela. Esta 
similitud en la pronunciación puede ser una de las explicaciones de por qué el buey ha 
acabado siendo un amuleto contra esta enfermedad. Según su parecer, es “como si el 
buey se comiese la enfermedad”.  
Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 ( 70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 33. 
DD.AA. (1995). Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 102-103. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 61, p. 452.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
55. 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura de un buey rojo (Aka-beko) es una de la más representativas y conocidas de 
la tradición de Aizu-hariko. A nivel formal se caracteriza por un cuerpo sólido y de forma 
cuadrangular en el que destaca una cabeza móvil que se balancea al ser tocada. Pero lo 
que más destaca y llama la atención es que está  lacada de un color rojo intenso, sobre el 
que destaca una sencilla y esquemática decoración en blanco y dorado. Este rojo 
intenso, además de llamar poderosamente la atención también dota de significado a este 
engimono, ya que el color rojo es uno de los colores, por no decir el color, que mayor 
simbolismo tiene en la cultura japonesa: tradicionalmente se consideraba que el rojo era 
un color protector contra las enfermedades infecciosas tipo viruela (hoso), y esta es la 
razón por la cual en la mayoría de kyodo-gangu cuya función era proteger de las 
enfermedades infecciosas el color rojo tiene un predominio absoluto. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 51 

IDENTIFICACIÓN  
 

       
 
N.INVENTARIO: 
70-238 
6.212 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Aka-Beko 

TIPOLOGÍA: 
Miharu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché, paja, madera. 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché con la cola de paja, encima de una base de madera. 

DIMENSIONES: 
6 x 6'2 x 11'5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Estilización de un buey con cabeza móvil encima de una pequeña base rectangular. 
Cabeza de cráneo alargado, ancho y ligeramente plano, con largos y finos cuernos 
transversales en la cabeza, orejas indicadas, cejas marcadas, ojos casi rasgados y morro 
redondeado. Cuello cilíndrico y delgado inserto en un orificio circular abierto en el 
cuerpo del animal. Cuerpo ancho, ligeramente panzón, con carga a ambos lados, y con 
cuatro patas cortas. Cola larga indicada. Carga formada por dos elementos de forma 
cilíndrica. 
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DECORACIÓN: 
Lacado en rojo y negro. Cabeza y cuernos negros, orejas rojas, cejas representadas por 
finas líneas blancas en diagonal, ojos de color blanco, morro rojo y elementos 
decorativos lineales en blanco a ambos lados de la cabeza. Cuerpo rojo con la parte 
inferior interna en negro y blanco. Paquetes de carga de color azul con elementos 
decorativos lineales en rojo, negro y amarillo. Debajo de la base encontramos un sello 
con caracteres de escritura muy borrosos. 
ICONOGRAFÍA  
Véase ficha nº 50 (70-156). Además, si el buey era representado con carga se consideraba 
un símbolo de prosperidad y buena suerte. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukushima  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Miharu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 50 (70-156).  

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-238 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Ymai keso (sic), 
Nakayawate 1, chome 25, ciudad de Kobe 
(Prefectura de Hyogo), según consta en el 
antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 29/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
120 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 50 (70-156) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 23 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 50 (70-156) 
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura de un buey rojo (Aka-beko) perteneciente a la tradición de Miharu hariko 
también tiene una cabeza móvil que se balancea al ser tocada, pero a diferencia del 
anterior lleva una carga lateral. A nivel formal se caracteriza por un cuerpo de formas 
sólidas y regulares decorado con un absoluto dominio del color rojo, aunque en este 
caso acompañado del negro y el azul. Este rojo intenso, ya hemos comprobado como 
contribuye a dotar de significado a este engimono, ya que tradicionalmente se 
consideraba que el rojo era un color protector contra las enfermedades infecciosas tipo 
viruela (hoso), y esta es la razón por la cual en la mayoría de kyodo-gangu cuya función 
era proteger de las enfermedades infecciosas, como es el caso, el color rojo tiene un 
predominio absoluto. Es por tanto, una figura en la que vemos representadas algunas de 
las características formales definitorias de este centro como son la gran expresividad, el 
movimiento y el uso de colores brillantes. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 52 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
122-34 
10.659 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Aka-Beko  

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Papel maché, paja, madera. 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché con la cola de paja (?), sobre cuatro ruedas de madera. Rueda 
sujetas mediante cuatro pequeños clavos. Cabeza móvil unida al cuerpo mediante un hilo 
negro. 
DIMENSIONES: 
9'5 x 20 x 11 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Estilización de un buey de cabeza móvil sobre cuatro ruedas circulares. Cabeza de 
cráneo alargado, ancho y ligeramente plano, con largos cuernos casi cónicos, ojos 
circulares y morro redondeado con la nariz indicada y la boca lineal. Cuello largo y 
delgado inserto en un orificio casi semicircular abierto en el cuerpo del animal. Cuerpo 
geométrico de sección casi triangular con el ángulo superior redondeado. Restos de 
cola. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado en rojo y negro. Cabeza de color negro, cuernos negros decorados con cuatro 
líneas laterales transversales plateadas, tres pares de elementos circulares dorados en la 
parte superior plana; ojos blancos con la pupila negra, orificios nasales plateados y boca 
roja. Entre los dos cuernos lleva una lazada de hilo trenzado de color blanco y ocre. 
Cuerpo negro, con una pieza de papel rojo cubriendo toda la parte superior decorada con 
un círculo y un rombo de color blanco enlazados en ambos lados. Restos de una larga 
cola de paja (?) teñida de color  negra. Ruedas de color negro. 
ICONOGRAFÍA  
Véase ficha nº 50 (70-156) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 

USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 50 (70-156) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
122-34 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una tienda de Tokyo (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tokyo, 1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
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VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 50 (70-156) 
Conservación: Pieza íntegra, emblanquecimiento de la pintura de las rueda, descantillado 
y con pérdida de pintura en algunas partes del cuerpo, falta parte de la cola. Adherencias 
en su totalidad. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 122, p. 1 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 50 (70-156) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura de un buey rojo (Aka-beko) destaca por tener una cabeza móvil e ir sobre 
cuatro ruedas. Siendo un claro ejemplo de cómo la simplificación formal no implica en 
absoluto una ausencia de expresión y movimiento. Así, en este caso concreto el 
movimiento lo encontramos y por partida doble: por una cabeza móvil que se balancea al 
ser tocada y por unas ruedas que hacen que la figura tenga movimiento real. A parte de 
este movimiento real que incorpora, es una figura de una simplicidad formal extrema: un 
cuerpo de sección casi triangular, cuatro ruedas que sustituyen a las patas del animal y 
una cómica cabeza móvil. Además, como hemos visto en las otras representaciones de 
aka-beko también hay un predominio absoluto del color rojo, como color protector contra 
las enfermedades infecciosas tipo viruela (hoso). Esta es la razón por la cual en la 
mayoría de kyodo-gangu cuya función era proteger de las enfermedades infecciosas, 
como es el caso, el color rojo tiene un predominio absoluto. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 53 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-130 
12.931 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Ushi  

TIPOLOGÍA: 
Sendai-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
papel maché 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché con la cabeza móvil; cabeza unida al cuerpo mediante un fin 
cordel. 
DIMENSIONES: 
7 x 14'5 x 9'5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Estilización de un buey de cabeza móvil sobre cuatro ruedas circulares. Cabeza de 
cráneo alargado y plano, con grandes orejas sobresalientes dispuestas transversalmente 
a la cabeza y cuernos finos y curvados, ojos rasgados con la pupila indicada y morro con 
los orificios nasales indicados y la boca lineal. Cuello cilíndrico y aplanado inserto en un 
orificio circular abierto en el cuerpo del animal. Cuerpo ancho y ligeramente panzón con 
dos elementos protuberantes a la parte superior simulando una silla y con carga a los 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 598

dos lados. Cuatro patas cortas. Cola indicada. 
Carga formada por dos elementos de forma cilíndrica dispuestos horizontalmente. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado. Cabeza de color blanco. Parte superior del cráneo de color negro, cuernos 
amarillos, orejas rojas, cejas y ojos negros, morro de color azul  con los orificios nasales 
y la boca rojos. Cuerpo blanco, silla con los laterales en dos tonos de azul y la parte 
central negra con el reborde rojo. Paquetes de carga amarillos con elementos 
decorativos lineales en negro. Cola negra. 
ICONOGRAFÍA  
El buey es un animal-símbolo del zodíaco oriental y si se lo representa con carga, como 
es este caso, es un símbolo de prosperidad y buena suerte. En esta ocasión el buey no 
es de color rojo, como es típico, sino de color blanco, siguiendo el colorido característico 
de los Sendai-hariko. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 

DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai, Prefectura de Miyagi  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Sendai 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 50 (70-238) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-130 

FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: ushi (buey) 
Precisiones documentación: sobre Sendai hariko véase ficha nº 8 (152-127) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 17 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 50 (70-156) 
  
         
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Los Sendai hariko se caracterizan a nivel formal por el uso de colores brillantes, 
primarios y muy llamativos, con un claro predominio del blanco, el azul y amarillo. Y esta 
figura de un buey cargado con fardos de arroz y con la cabeza móvil es un claro ejemplo. 
Además vemos como la aplicación y uso de estos colores no es realista, ya que el morro 
es azul y los cuernos amarillos, pero si de una gran efectividad y expresividad. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 54 
 
IDENTIFICACIÓN  

         
 
N.INVENTARIO:  
121-245 
10.234 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 324 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ushi  

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). véase ficha  nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 
TÉCNICA: 
Figura vacía con un orificio en la base. Base con un contrapeso. 

DIMENSIONES:  
6 x 14'5 x 6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un buey (o una vaca) estirado. Figura de cabeza alargada y ancha, con 
la parte superior casi plana con dos protuberancias laterales indicando las orejas. Ojos 
casi ovales con la pupila circular. Morro redondeado con los orificios nasales indicados y 
la boca lineal. Cuello corto. Cuerpo alargado de sección casi semicircular, con la cola 
indicada. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado y laqueado. Figura de color blanco, con la parte superior de la cabeza de color 
negro representando la crin, que continúa por el cuello. Orejas indicadas por dos puntos 
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de un tono  azulado. Ojos azules perfilados en negro y con la pupila negra. Morro azul 
con los orificios nasales y la boca roja. Bridas rojas. Parte superior del lomo decorado 
con una figura  romboidal roja perfilada en azul con decoración lineal dorada y punteado 
blanco. Al lado derecho esquematización floral en rojo, dorado y gris. Cola de color 
negra. 
ICONOGRAFÍA: 
Esta representación forma parte de las típicas figuras de papel maché que solían 
incluirse en la dote de la novia para regalarlos a los miembros de la familia el día de la 
boda o a los niños del vecindario (ceremonia conocida como yomeiri (en la zona norte de 
la isla de Shikoku), ésta en concreto representa la paciencia y la calma que suele 
atribuirse a este tipo de animales. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa, véase ficha  nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/ Lúdico 
véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 121-245 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el taller de la  artesana Sra. 
Miyauchi Fusa, cuya dirección según consta 
en el antiguo inventario de campo era: 
Ritsurin-cho 234, Takamatsu (Kagawa-ken) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961(dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
40 yenes en fecha 01/06/1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Según referencia documental del antiguo inventario de campo, 
Neuchi, pero no hay ninguna constancia bibliográfica. Quizás provenga de ushi (buey). 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p.76 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 306, p. 495-6.  
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p. 25.  
 
       
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura representativa del centro de producción de Takamatsu-hariko, que destaca por 
sus formas y volúmenes sencillos y simplificados así como por el uso de un colorido 
muy vivo y llamativo. Es un buen ejemplo de cómo conseguir la máxima expresividad con 
el mínimo de elementos: forma totalmente simplificada pero que sugiere perfectamente la 
idea de un buey (o una vaca) tendido, colores llamativos y vivos que sugieren una 
decoración no realista pero que dota a la figura, junto a la expresión del rostro, de una 
gran expresividad y viveza. Es un ejemplo representativo del trabajo de una de las 
artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-
1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 55 
 
IDENTIFICACIÓN  

                        
 
N.INVENTARIO:  
70-84 
6.058 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
kaki nori Saru  

TIPOLOGÍA: 
Hamamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 
TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
13 x 7 x 10 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa con cabeza móvil sentada encima de un fruto. Figura de un 
mono con la cabeza de cráneo redondeado, orejas laterales de forma casi semicircular, 
ojos circulares con la pupila negra, orificios nasales marcados y boca lineal. Cuello 
cilíndrico inserto en un orificio oval abierto en el cuerpo del animal. Espalda curvada, 
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brazos sujetándose al  fruto y piernas dobladas. 
Fruto (kaki) casi esférico, ligeramente aplanado por los lados. 
DECORACIÓN:  
Animal pintado de color marrón. Rostro de un tono rojo-rosado, con orejas rojas, ojos 
blancos con la pupila negra, orificios nasales y boca rojos. Cuello marrón con la parte 
inferior blanca. Lleva una especie de chaqueta roja con los rebordes dorados y decorada 
con formas estrelladas hechas con pequeños elementos circulares de color rosa. 
Fruto de color naranja con hojas en la parte superior pintadas en tres tonos de verde. 
ICONOGRAFÍA: 
El mono es el noveno de los animales del zodíaco oriental. Está asociado a deidades 
shintoistas. El mono japonés, Macacus speciosus, tiene el pelo de color marrón, 
ligeramente amarillento, cola muy corta y cara enrojecida. 
Según recoge P. Cabañas (1985: 326-327), el mono es un animal a quien le encantan los 
kakis y melocotones, por lo que en numerosas ocasiones aparece representado con ellos 
entre las manos (no hay que olvidar la famosa historia del rey mono y lo melocotones de 
la inmortalidad); además, no solo hacen referencia a lo mucho que le gustan, sino 
también a la historia de “La batalla del mono y el cangrejo”.  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hamamatsu, Prefectura de Shizuoka  (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Hamamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Antiguamente existía la creencia generalizada que el mono tenía control sobre las brujas 
y los duendes, y por lo tanto, podía conceder la salud, la protección y el éxito, sino 
directamente si consiguiendo mantener alejados los malos espíritus. 
Esta figura en concreto se utiliza para introducir a los niños en una serie de pautas 
culturales concretas (como el honor, la venganza, etc.) a través de la historia de “La 
batalla del mono y el cangrejo”. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-84 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en de juguetes populares (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: kaki nori Saru o “Mono (saru) encima un Kaki”. 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
La tradición de muñecos de papel maché de Hamamatsu se inició a finales del siglo 
XVIII), gracias a un guerrero que empezó a realizar juguetes para los niños del vecindario 
con el papel de sus cuadernos de caligrafía (Sakamoto, 1965: 472). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
CABAÑAS, P. (1993). Marfiles japoneses en las colecciones españolas. Madrid: 
Universidad Complutense (Tesis doctoral), p. 326-327, 344-346. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 179, p. 472. 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Una de las figuras más representativas y características de la tradición de Hamamatsu 
hariko es esta representación del kaki nori Saru. Una de las características formales más 
claras y definitorias de este centro de producción es el movimiento que los artesanos 
imprimen a sus figuras, movimiento que en esta ocasión concreta se obtiene gracias al 
balanceo de la cabeza móvil de este mono sentado sobre un fruto de kaki. Además de 
este movimiento bamboleante, uno de los focos de atención visual de esta figura es el 
colorido utilizado, especialmente el naranja del fruto, junto al verde, marrón, rojo y 
rosado que encontramos en la figura de mono. Figura por tanto de factura simple, 
sencilla pero muy eficaz y expresiva, que ejemplifica perfectamente la historia de “La 
batalla del mono y el cangrejo” como un efectivo modo de introducir a los más pequeños 
en una serie de pautas de compartimiento.  



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 606

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 56 
 
IDENTIFICACIÓN  

                   
 
N.INVENTARIO:  
121-432 
10.421 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Nobori-zaru 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Matsumoto Tenzo 
Según documentación recogida en el antiguo inventario de campo 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera, caña, papel 

TÉCNICA: 
Fino palo de caña, sobre una base de madera, donde cuelga una banderola de papel y 
una figura de papel maché. 
DIMENSIONES:  
53 x 8'2 x 7 cm. 
Banderola: 23'5 x 8'2 cm. 
Base: 2 x 7 x 5'8 cm. 
Figura: 11 x 8'5 x 3 cm. 
Palo: 50 cm. 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Pieza que consta de cuatro partes: base, asta, banderola y representación zoomorfa. 
Base compuesta por dos piezas cuadrangulares, la de tamaño inferior colocada sobre la 
mayor. Fina asta cilíndrica compuesta por tres piezas  y con un pequeño grupo de 
plumas y un gancho del que cuelga la banderola. Banderola rectangular con una fina 
sección de caña en los extremos y un gancho en la parte  inferior de donde cuelga la 
figura. Representación de un mono. Cráneo de líneas rectas con la frente enmarcada por 
un sombrero de forma casi piramidal plana. Rostro pintado de forma lobulada, ojos 
circulares, nariz  indicada y boca lineal ligeramente ondulada. Cuello corto y ancho. 
Cuerpo con la parte anterior plana y la posterior redondeada. Brazos en forma de arco 
formados por una sola tira de caña curvada. Patas flexionadas y planas. Lleva un tambor 
en la espalda casi cilíndrico. 
 
DECORACIÓN:  
Base lacada en negro. Asta con una pincelada de color rojo en el tercio inferior y una de 
color azul en el superior; en el extremo superior encontramos una pluma de color blanco. 
Banderola con un par de líneas horizontales paralelas de color negro, iris de color verde 
y azul y letras en rojo. Mono de color gris. Lleva un sombrero azul con tres tiras de papel 
dorado adheridas y dos círculos laterales centrales de color rojo también adheridos. 
Cabellos blancos. Rostro anaranjado con ojos negros con reborde blanco, nariz y boca 
negro. Cuerpo gris,  con una cinta de ropa roja adherida en la cintura. Piernas pintadas 
de color negro con  tres líneas blancas paralelas en la parte inferior. El pequeño tambor 
de la espalda es de color negro, con los laterales pintados con círculos concéntricos en 
verde, rosa y dorado. Lleva una serie de papeles cortados en zigzag de color  blanco y 
rojo colgando de un palo que lleva a la espalda. 
ICONOGRAFÍA: 
Esta representación de un mono es un amuleto y objeto decorativo. El mono en Japón se 
considera un animal afortunado. El tambor que  lleva en la espalda es un símbolo o 
recuerdo de los tiempo en que monos amaestrados bailaban al sonido del tambor tocado 
por sus amos, mientras estos explicaban cuentos o  cantaban Según Sakamoto (1965: 
510) es un tambor similar al utilizado en las festividades shintoistas. La pieza de papel 
blanco y rojo cortada angularmente (gohei) que se sujeta al tambor es una 
representación de las ofrendas de ropa que se daban a los dioses en la antigüedad. La 
banderola está decorada con un hanashobu o iris, la flor representativa de la Festividad 
de los Niños y símbolo de la vitalidad y salud de los niños. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a 1961 (fecha de 
compra).  
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Nobeoka, Prefectura de Miyazaki  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico/Simbólico 
Según recoge Sakamoto (1965: 510) la idea de estos juguetes parece ser que parte de un 
guerrero de bajo rango, quien tomó el emblema de un señor local y lo transformó en este 
juego de un mono que sube y baja por una rama de bambú. Posteriormente derivo en una 
industria local de la zona de Nobeoka. 
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Se utiliza en la festividad de los niños o Tango-no-sekku. Se regalaba a los niños recién 
nacidos de la familia como amuleto protector contra las enfermedades así como para 
propiciar una vida llena de prosperidad 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-432 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Sangio Shorekan, Instituto de 
productos de Miyazaki (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki,  09/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
180 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Nobori-zaru o “mono escalador” 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 55 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p. 80 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 194-195. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 384, p. 510.  
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta divertida figura es otro ejemplo de cómo la expresividad y la movilidad es uno de los 
aspectos claves de ciertos kyodo-gangu de hariko. En esta ocasión el movimiento es 
real: el de una pequeña figura de papel maché que sube y baja por un fino palo de caña.  
En esta figura llaman poderosamente la atención dos aspectos: la banderola mostrando 
la flor emblema de la festividad del Tango no Sekku, y los llamativos colores utilizados  
en la decoración de la figura del mono, especialmente en el sombrero (de color azul con 
tiras doradas y la representación de dos círculos solares a ambos lados, que lo relaciona 
junto con otros atributos, a ceremonias shintoistas). Es por tanto una pieza dinámica, ya 
que incluye el movimiento (tanto de la figura como de la banderola), y de gran 
expresividad ya que la pequeña representación del mono destaca por su sencillez así 
como por la expresividad que el artesano supo dar al rostro de esta figura de expresión 
humorística. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 57 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-126 
6.100 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Tentetieso zoomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kaeru 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
Papel maché con un contrapeso interno hecho seguramente de arcilla. 

DIMENSIONES:  
4'5 x 3'5 x 4 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un batracio (rana) de cuerpo casi ovoide. Cabeza muy grande con dos 
protuberancias semicirculares superiores, ojos circulares, boca sobresaliente de perfil 
semicircular. Extremidades superiores curvadas sobre una parte delantera ligeramente 
sobresaliente y redondeada. 
 
DECORACIÓN:  
Figura pintada de azul con la parte de delante blanca. Ojos pintados de blanco con la 
pupila negra, boca roja. Extremidades superiores pintadas de azul sobre el estómago 
blanco y con las membranas marcadas con cuatro pares de puntos rojos. Parte posterior 
del cuerpo decorado con tres anchas líneas de color verde. En la parte posterior lleva 
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enganchada una pequeña tira de papel con tres caracteres de escritura. 

ICONOGRAFÍA: 
Representación de una rana, una figura con  un alto valor simbólico, en la cultura popular 
y tradicional japonesa como garantes de un retorno fácil de los viajeros, gracias a un 
claro juego de palabras: kaeru significa al mismo tiempo “rana” y “regresar al lugar de 
origen”. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kashiwa, Prefectura de Chiba  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Normalmente, dentro de la cultura japonesa la figura de una rana tiene un alto valor 
simbólico como garantes de un retorno fácil de los peregrinos. Esta idea viene del hecho 
que kaeru significa al mismo tiempo “rana” y “regresar al lugar de origen”. 
Según explicación de Noriko Mitani, conservadora del Japan Folk Toy Museum (16 
noviembre, 1998) las ranas son un símbolo de viaje seguro, de que no sucederá nada 
malo y regresaras sano y salvo al lugar de origen. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-126 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
40 u 80 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
En el inventario de campo consta que se compraron tres piezas pero solo estos dos 
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precios (40 y 80 yenes), sin especificar cuál de las tres fue más cara. 

OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Kaeru o rana. 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1993). Kodansha’s Romanized Japanese-English Dictionary. Tokyo: Kodansha 
Int. 
 MOES, R. (1985). Mingei. Japanese Folk Art from The Brooklyn Museum. New York: 
Universe Books, p. 227. 
NISIZAWA, T.  (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p. 73. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pequeño engimono de formas sencillas, compactas y redondeadas, con una total 
ausencia de añadidos o decoraciones superfluas. Una figura que, a pesar de la evidente 
sencillez formal y técnica, no por ello pierde fuerza expresiva. Además, su forma y 
tamaño podemos decir que deriva directamente de su función, ya que como amuleto que 
propiciaba un viaje seguro, había de ser pequeño, manejable y transportable.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 58 
 
IDENTIFICACIÓN  
    

    
 
N.INVENTARIO:  
70-127 
6.101 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Tentetieso zoomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kaeru 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 

TÉCNICA: 
Papel maché con un contrapeso interno hecho seguramente de arcilla. 

DIMENSIONES:  
4'5 x 4 x 4 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
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CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kashiwa, Prefectura de Chiba  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-127 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
40 u 80 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 57 (70-126) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 57 (70-126)  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 59 
 
IDENTIFICACIÓN  
    

  
 
N.INVENTARIO:  
70-128 
6.102 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Tentetieso zoomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kaeru 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché  

TÉCNICA: 
Papel maché con un contrapeso interno hecho seguramente de arcilla. 

DIMENSIONES:  
4'5 x 3’5 x 4 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
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INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kashiwa, Prefectura de Chiba (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 57 ( 70-126) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-128 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
40 u 80 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
Véase ficha nº 57 (70-126) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 56 (70-126) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 57 (70-126) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 57 (70-126).  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 60 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
70-161 
6.135 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto ornamental 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hariko-no-sika. 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera, papel, bambú. 

TÉCNICA:  
Dos figuras de papel maché con las patas de madera y cuatro hojas de papel sujetos 
mediante un hilo a un fino tallo de bambú. 
DIMENSIONES:  
36'7 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de dos ciervos sujetos a una pequeña caña decorada con hojas. Figura 
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de color rojo con la cabeza alargada, de forma troncopiramidal, con dos largas orejas 
sobresalientes de perfil lanceolado, ojos circulares con la pupila lineal y morro afilado. 
Cuello corto y ancho. Cuerpo largo y ancho. Cuatro patas largas y delgadas, de sección 
cuadrangular y posición divergente. Figura de color azul con la cabeza alargada, de  
forma casi troncopiramidal, con dos orejas sobresalientes de perfil lanceolado, una gran 
cornamenta, ojos circulares con la pupila lineal y morro redondeado. Cuello corto y 
ancho. Cuerpo largo y ancho. Cuatro patas largas y delgadas de sección cuadrangular y 
posición divergente 
 
DECORACIÓN:  
Ciervo pintado de rojo. Ojos blancos con la pupila negra, morro azul. Lomo pintado con 
puntitos blancos. Parte posterior de color blanco con una línea negra transversal que 
llega casi al cuello. Parte inferior del cuerpo y el interior de las patas pintadas de color 
blanco. Ciervo pintado de color azul. Ojos blancos con la pupila negra, morro rojo. Lomo 
pintado con puntitos blancos. Parte posterior de color blanco con una línea negra 
transversal que llega casi al cuello. Parte inferior del cuerpo y el interior de las patas de 
color blanco. Hojas de color granate y marrones. Rama con la parte superior envuelta en 
una tira de papel de color verde y el resto pintado de verde. Además de los dos ciervos 
de ella también cuelgan mediante un hilo dos tiras de papel rectangular con líneas 
diagonales pintadas en rojo por las dos caras y con caracteres de escritura japonesa. 
ICONOGRAFÍA: 
 El ciervo es el animal-emblema de la ciudad de Nara. 

INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Nara, Prefectura de Nara  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Decoración/Souvenir 
Según Nisizawa (1939: 72) y Sakamoto (1965: 481) estas figuras realizadas en Nara son 
más indicadas como elementos ornamentales, y especialmente como souvenir de la 
zona, que no como juguetes. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-161 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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campo) 
AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
30 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Shika o ciervo 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Las hojas representadas parecen las hojas del momiji o arce, símbolo del otoño.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
NISIZAWA, T. (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p. 72-73. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965) Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 234, p. 481.  
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
De este sencillo souvenir representativo de la ciudad de Nara destaca ante todo el 
colorido y la combinación de materiales utilizada. Unos colores absolutamente alejados 
de la realidad, ya que muestran un ciervo rojo y otro de color azul. Así como por utilizar 
materiales diversos: las pequeñas figuras de los ciervos de papel maché tienen las patas 
de madera y están sujetas a un largo tallo de bambú junto a cuatro hojas de papel, 
también representativas de los bosques de la zona de Nara. Por tanto, estamos ante una 
pieza de una gran simplicidad formal pero altamente representativa y emblemática de la 
zona de donde procede: Nara. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 61 
 
IDENTIFICACIÓN  
    

    
 
N.INVENTARIO:  
70-168 
6.142 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kyozobo (?) o mujina 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera, hilo. 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre una base de madera. Figura de cabeza móvil unida al 
cuerpo mediante un hilo. 
DIMENSIONES:  
5 x 4'5 x 7'5 cm. 
Base: 0'2 x 4'5 x 4 cm 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un tejón de cabeza móvil sobre una pequeña base rectangular. 
Cabeza de cráneo alargado, fino y con la superficie superior ligeramente plana y casi  
triangular; con dos pequeñas protuberancias indicando las orejas, ojos totalmente 
rasgados, morro afilado con largos bigotes. Cuello cilíndrico inserto en un orificio 
circular abierto en el cuerpo del animal. Cuerpo cilíndrico con la parte superior 
redondeada. 
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DECORACIÓN:  
Cabeza y cuello pintados de blanco. Orejas rojas, ojos de color gris con la pupila negra, 
raya vertical que le atraviesa toda la cabeza  de color gris, largos y finos bigotes grises. 
Vestida con un kimono de color negro, con la parte delantera blanca rayada en un tono 
marronoso, igual que el cinturón en la parte posterior. En la parte superior del cuerpo 
encontramos un símbolo pintado en blancos consistentes en dos figuras geométricas (un 
círculo y un rombo) enlazados. 
ICONOGRAFÍA:  
Representación de un tejón o mujina, personaje de la cultura popular japonesa que 
comparte con tanuki (mapache) y kitsune (zorro) el hecho de ser una figura que puede 
cambiar de forma y aspecto para así engañar a los humanos. En realidad, y debido a 
ciertas traducciones anglosajonas, hay gran confusión entre estas tres figuras ya que en 
numerosas ocasiones encontramos que, por ejemplo, tanuki no se traduce como 
mapache sino como tejón. Una de las formas que adopta Mujina, la de un "fantasma sin 
rostro", la popularizó Lafcadio Hearn (1987: 67-69), aunque en realidad esto no hizo sino 
añadir aun más confusión, ya que en realidad este tipo de representación entre los 
japoneses se conoce como noppera-bo y no como mujina. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tottori  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Educativo/Simbólico 
Figuras de estas características se utilizaban como ejemplos de comportamientos que no 
se habían de seguir  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-168 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
110 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Kyozobo o rata según consta en el inventario de campo pero no se 
ha encontrado constancia bibliográfica y por similitudes iconográficas pensamos que 
estamos ante la representación de un tejón (mujina).  
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103).
Según entrevista personal con Ayame Osaki, conservadora del Japan Toy Museum (3 de 
diciembre de 1998) el círculo y el rombo enlazados son el símbolo de la antigua provincia 
de Imba.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 15 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
CASAL, U.H (1959). The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan. 
Folklore Studies, Vol. 18 (1959), pp. 1-93 
JORDAN, B. (1985).  The Trickster in Japan: Tanuki and Kitsune. En ADDISS, S. (ed) 
Japanese Ghost and Demons. Art of the Supernatural. New York: George Braziller, Inc., 
pp. 129-137.  
HEARN, L. (1987). Kwaidan. Madrid: Ediciones Siruela. [1903], pp. 67-69. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mujina (consulta enero de 2011) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura destaca por ser un claro ejemplo de cómo la simplificación formal no implica 
en absoluto una ausencia de expresión y movimiento. Esta esquematizada 
representación de un tejón destaca por su forma sencilla y absolutamente compacta, con 
una total ausencia de añadidos o decoraciones superfluas. Una figura que, a pesar de la 
evidente sencillez formal y técnica, no por ello pierde fuerza expresiva ni movilidad 
gracias a la cabeza móvil. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 62 
 
IDENTIFICACIÓN  
    

                
 
N.INVENTARIO:  
70-170 
6.144 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Tentetieso zoomorfo 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Otonjoro o Kitsune 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché,  algodón  
TÉCNICA: 
Figura de papel maché con la parte inferior de un material desconocido que actúa como 
contrapeso. Ropa de algodón enganchado a la cabeza como una especie de mantilla. 
DIMENSIONES:  
7'6 x 3'2 x 3'6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Tentetieso en forma de zorra. Cabeza de cráneo alargado, con la parte superior ancha y 
ligeramente plana, con dos pequeñas protuberancias indicando las orejas, ojos  
totalmente rasgados verticales, morro puntiagudo y ligeramente redondeado con largos 
bigotes. Cuello corto y ancho. Cuerpo cilíndrico. 
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DECORACIÓN:  
Lleva un tocado realizado con una pieza de ropa rectangular decorada en los lados con 
signos de escritura japonesa de color rojo. Cabeza y  cuello pintados de blanco. Orejas 
en rojo, ojos de color gris con la pupila negra, raya vertical que le atraviese toda la 
cabeza de color gris; largos y finos bigotes grises. Va vestida con un kimono amarillo 
rayado en rojo, por la obertura del cuello se ve la pieza de ropa interior de color negro y 
rojo. Lleva una pequeña faja delantera roja, con topitos blancos en la parte superior, y 
negro en la inferior; y un gran lazo detrás de los mismos colores. Parte inferior de color 
rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Kitsune (zorro), es uno de los animales más populares en las leyendas y cuentos 
tradicionales japoneses, presentando en ocasiones numerosas similitudes con Tanuki. 
Se creía que tenía poderes mágicos y la capacidad de transformarse en ser humano, 
siendo una de sus transformaciones predilectas convertirse en mujer, para  así burlarse, 
asustar y/o seducir a los hombres (JORDAN, 1985: 135). 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tottori  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Sobre uso en la educación en valores véase ficha nº 61 (70-168) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 70-170 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
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VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Otonjoro o zorra según consta en el inventario de campo pero no se 
ha encontrado constancia bibliográfica. Por referencias bibliográficas, estilísticas y 
formales, en realidad estamos ante una representación de Kitsune. 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
CASAL, U.H (1959). The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan. 
Folklore Studies, Vol. 18 (1959), pp. 1-93 
JORDAN, B. (1985).  The Trickster in Japan: Tanuki and Kitsune. En ADDISS, S. (ed) 
Japanese Ghost and Demons. Art of the Supernatural. New York: George Braziller, Inc., 
pp. 129-137. 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Sencillo tentetieso que es un claro ejemplo de simplificación formal pero gran 
expresividad y movimiento. Esta esquematizada representación de un zorro vestido de 
mujer destaca por su forma sencilla y absolutamente compacta; una figura que a pesar 
de la evidente sencillez formal y técnica, no por ello carece de movilidad gracias a ser un 
tentetieso. Señalar como esta figura representa claramente una de las acepciones más 
conocidas de Kitsune, uno de los animales más populares en las leyendas y cuentos 
tradicionales japoneses y que se creía que tenía la capacidad de transformarse en ser 
humano –especialmente en mujer- para  así burlarse de las acciones humanas. Una figura 
pícara, juguetona y humorística, tal y como ejemplifica este pequeño kyodo-gangu de 
papel maché.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 63 
 
IDENTIFICACIÓN  

                            
   
N.INVENTARIO:  
152-495 
12.295 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tanuki 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, tela, arcilla (¿) 
TÉCNICA: 
Figura con cuerpo de papel maché y base de arcilla (?). Tocado realizado en tela blanca; 
hilo para atar a la figura los dos objetos que transporta. 
DIMENSIONES:  
10 x 9 x 9 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un mapache antropomorfizado. Cabeza de cráneo alargado, fino y con 
la superficie superior ligeramente plana y casi  triangular; con dos pequeñas 
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protuberancias indicando las orejas, ojos circulares, morro afilado con largos bigotes, 
nariz circular y boca lineal. Cuello corto y ancho. Cuerpo de forma casi cuadrangular con 
la parte inferior plana; con las patas indicadas, en actitud de sujetar un papel rectangular 
en el lado izquierdo y una especie de calabaza de forma indefinible en el derecho.  
 
DECORACIÓN:  
Cabeza y cuerpo (lomo) pintados de gris. Lleva un tocado blanco largo de tela con restos 
de pintura azul. Orejas rojas y doradas, ojos de color dorado con la pupila negra, largos y 
finos bigotes grises, nariz negra y boca roja. Triángulo blanco en el rostro. Patas 
delanteras, haciendo de brazos, de color gris, con decoración lineal en dorado; garras de 
color azul. Parte del estómago de color blanco. Patas inferiores indicadas en color rojo 
con líneas negras.  
Del brazo izquierdo cuelga un pequeño papel rectangular con kanji en negro; del derecho 
y una especie de calabaza de color rojizo decorada con un círculo  dorado y dos 
elementos lineales dorados en su interior. 
ICONOGRAFÍA: 
Mapache (tanuki) representado de manera humorística con una botella de sake y la 
cuenta.  Hay que recordar que en Japón era muy común  encontrar figuras caricaturescas 
de Tanuki realizadas en cerámica (principalmente de Shigaraki) en las entradas de 
tiendas de sake o bares. Animal muy popular en los cuentos y leyendas populares 
japoneses. Suele ser descrito como un animal pícaro, juguetón, en ocasiones maliciosos 
y con una gran tendencia a meterse en problemas.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Sobre uso en la educación en valores véase ficha nº 61 (70-168) 
Sobre tradición en la producción de muñecos de papel maché en Takamatsu véase  ficha 
nº 10 (121-240) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-495 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en casa Shikiriya (Matsumoto, 
Pref. Nagano) según consta en el antiguo 
inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto, 21/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 628

FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
160 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Según referencia documental del antiguo inventario de campo es la 
representación de un Kyozobo (rata), pero realidad es la representación de un mapache o 
Tanuki (según referencia bibliográfica y comparación formal e iconográfica). 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 62 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía específica sobre Takamatsu-hariko véase ficha  nº 10 (121-240) y sobre 
tanuki: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 164. 
CASAL, U.H (1959). The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan. 
Folklore Studies, Vol. 18 (1959), pp. 1-93 
JORDAN, B. (1985). The Trickster in Japan: Tanuki and Kitsune. En ADDISS, S. (ed) 
Japanese Ghost and Demons. Art of the Supernatural. New York: George Braziller, Inc., p. 
129-137.  
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura totalmente representativa del centro de producción de Takamatsu-hariko, que 
destacan por sus formas muy sencillas y simplificadas, pero caracterizadas por una gran 
expresividad y viveza, así como por un colorido brillante. Esta figura reúne todas estas 
características: forma totalmente simplificada pero efectista, colores brillantes y vivos y, 
por encima de cualquier otra consideración, un rostro de gran viveza y expresividad a 
pesar de su gran simplicidad. En esta ocasión con la imagen de una de las figuras más 
conocidas del folklore popular japonés, Tanuki. Tanuki suele ser descrito como un animal 
pícaro y juguetón, y esta representación muestra perfectamente esta idea: estamos ante 
una imagen de gran expresividad y sentido del humor, en la cual destaca el rostro, de 
enormes y expresivos ojos, así como los accesorios que lleva (un recipiente para bebidas 
en forma de calabaza y un trozo de papel) que refuerzan la historia explicada por este 
sencillo kyodo-gangu. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 64 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-326 
13.127 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hirosaki-Goma o Hirosaki-umakko 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, pelo o crin de caballo 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché, con pelo o crin de caballo insertado 

DIMENSIONES:  
10 x 3 x 11 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa de cabeza móvil. Caballo de cabeza larga y delgada, con la 
parte superior plana. Rostro de cejas arqueadas, ojos almendrados, fosas nasales y boca 
indicadas. Cuello largo y aplanado inserto en un orificio cuadrangular abierto en el 
cuerpo del animal. Cuerpo largo y estrecho con cuatro largas patas. Cola larga. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado de blanco. Cejas y ojos pintados de color negro, orificios nasales y boca de rojo. 
Bridas rojas. Crin indicada con un par de líneas onduladas azules y por cinco manojos 
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centrales de pelo. Cuerpo decorado con una serie de formas más o menos redondeadas 
de color rojo y reborde  negro. A ambos lados del cuerpo encontramos unas  franjas de 
reborde negro con estilizaciones florales en el interior en amarillo, rojo y verde. Extremo 
inferior de las patas de un tono azulado. Larga cola de pelo. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, símbolo del séptimo mes del zodíaco oriental. 
Este tipo de representaciones de un caballo blanco podrían estar relacionados con los 
caballos blancos que se exhiben el día de los niños o Tango no Sekku, pero realizado en 
un material más sencillo y asequible como es el papel maché. Como señala J. Caiger 
(1933: 68) el uso del caballo blanco ese día puede deberse a dos motivos. Uno sería la 
creencia de que los dioses cabalgaban sobre un caballo blanco (por eso muchos 
santuarios tenían un establo). El segundo lo relacionaría con una historia legendaria 
sobre Minamoto-no-yoritomo quien tuvo dos famosos caballos, uno blanco y otro negro, 
que participaron en la lucha contra el clan Heike, siendo el primero en llegar al campo de 
batalla y mostrar su destreza el blanco. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, Prefectura de Aomori  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico/Decorativo 
Posiblemente se utilizaba en la exhibición del Tango no Sekku o Día de los Niños (5 de 
mayo) como ejemplo de bravura y valentía. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-326 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinoe,  11/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
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VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Hirosaki-Goma según referencia documental del inventario de 
campo, pero no se ha encontrado ninguna constancia bibliográfica. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 41 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
CAIGER, G.  (1933).Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press, 1933, p. 
68. 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza responde a las características definitorias de un tipo de representaciones de 
caballos conocidas como Hirosaki-umakko (que en las colecciones históricas del MEB 
también las encontramos de madera), definidas por un mayor realismo formal en relación 
a otras representaciones de equinos que encontramos entre los kyodo-gangu; además de 
por su colorido brillante (rojo, azul, amarillo) sobre fondo blanco. Figura dotada además 
de movilidad gracias a la cabeza móvil. Destaca además que este realismo formal se 
diluye cuando analizamos la decoración: el morro y el extremo inferior de las patas son 
de un suave tono azulado y en el cuerpo podemos ver unas simplificaciones florales y 
diseños geométricos que casi rozan la abstracción. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 65 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-494 
13.296 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Uma 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre ruedas de madera. Orificio circular central a la base. 

DIMENSIONES:  
10 x 6'4 x 11 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo sobre dos ejes cilíndricos con dos 
pares de rueda en los extremos. Cabeza corta, ancha y de formas redondeadas. Rostro 
de orejas puntiagudas, ojos almendrados con la pupila indicada, fosas nasales indicadas 
y boca abierta. Cuello corto y ancho. Cuerpo largo, ancho y de formas redondeadas. Cola 
larga indicada. 
DECORACIÓN:  
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Pintado de rojo. Ojos pintados de color azul con la pupila roja, fosas nasales y boca de 
color rojo, morro de un tono azulado. Bridas doradas. Crin negra. Cuerpo  decorado con 
una silla de montar negra con los laterales colgando decorados con un círculo dorado 
con dos líneas en forma de cruz en su interior. Cola de color negra. Extremo inferior del 
cuerpo de color azulado. Base de color blanco.  Ruedas pintadas de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, símbolo del séptimo mes del zodíaco oriental. 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa (dato obtenido por comparativa formal y estilística con 
otros objetos de la colección) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico/Decorativo 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-494 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Shikiriya (Matsumoto, 
Nagano-ken) según consta en el antiguo 
inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto,  21/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964  (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Uma o “caballo” según referencia documental del inventario de 
campo. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 62 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sin referencias bibliográficas. 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura representativa del centro de producción de Takamatsu-hariko, que destaca por 
sus formas sencillas y simplificadas, pero caracterizadas por una gran expresividad y 
viveza, así como por un colorido brillante. Esta figura reúne todas estas características: 
forma simple y esquematizada, movilidad gracias a las cuatro pequeñas ruedas que 
sustituyen a las patas, rostro ingenuo y esquematizado y por encima de cualquier otra 
consideración, un colorido absolutamente brillante y vivo en el cual predomina el color 
rojo.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 66 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-503 
13.304 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Uma 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 65 (152-494). 

DIMENSIONES:  
10 x 6'6 x 11 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo transportando una carga, sobre dos 
ejes cilíndricos con dos pares de rueda en los extremos. Véase ficha nº 65 (152-494). 
 
DECORACIÓN:  
Pintado de blanco. Interior de las orejas de color rojo. Ojos pintados de azul con la pupila 
negra, fosas nasales y boca de color rojo, morro marcado con un tono azulado. Bridas 
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rojas. Crin negra. Carga de color amarillo. Parte posterior del cuerpo azul con decoración 
estilizada en rojo y dorado. Cola de color negra. Extremo inferior de las patas de color 
azulado. Base de color blanco. Ruedas pintadas de color negro.. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 65 (152-494). 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa (dato obtenido por comparativa formal y estilística con 
otros objetos de la colección) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico/Decorativo 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-503 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Shikiriya (Matsumoto, 
Nagano-ken) según consta en el antiguo 
inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto,  21/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964  (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Véase ficha nº 65 (152-494). 
Estado conservación: pieza integra, con la oreja derecha rota y suciedad superficial. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 63 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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Sin referencias bibliográficas. 

 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 65 (152-494), aunque en esta ocasión el predominio en cuanto al color lo 
encontramos en el blanco, azul y amarillo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 67 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
121-242 
10.231 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Gusoku-Uma 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase  ficha nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 65 (152-494). 
DIMENSIONES:  
10’4 x 6'6 x 11’5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo ensillado, sobre dos ejes cilíndricos 
con dos pares de rueda en los extremos.  Véase ficha nº 65 (152-494). 
 
DECORACIÓN:  
Pintado de blanco. Interior de las orejas de color rojo. Ojos pintados de azul con la pupila 
negra, fosas nasales y boca de color rojo, morro marcado con un tono azul-lila. Bridas 
rojas. Crin negra. Silla de color gris con la parte central roja; a los lados encontramos dos 
elementos rectangulares de color amarillo con decoración en negra. Parte posterior del 
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cuerpo azul con decoración estilizada en rojo y dorado. Resto del cuerpo pintado de rojo 
con líneas doradas (imitando una armadura de ropa). Cola de color negro. Extremo 
inferior de las patas de color azulado. Base de color blanco. Ruedas pintadas de color 
negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 65 (152-494). 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) Véase ficha nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/ Lúdico 
Véase  ficha nº 10 (121-240) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-242 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el taller de la  artesana Sra. 
Miyauchi Fusa situado, según el antiguo 
inventario de campo en: Ritsurin-cho 234, 
Takamatsu (Kagawa-ken) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
50 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Gusoku-Uma., según referencia documental del antiguo inventario de 
campo, pero no hay ninguna constancia bibliográfica. 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
NISIZAWA. (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p.76 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 495-6.  
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 65 (152-494), aunque en esta ocasión no hay un predominio absoluto de un 
único color sino una combinación entre rojo, negro, blanco, azul y amarillo. Es un 
ejemplo representativo del trabajo de una de las artesanas de la tradición de Takamatsu-
hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 68 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO:  
121-237 
10.226 

UBICACIÓN: 
MEB  
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kazari-Uma  

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha  nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera, paja, papel 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre una base de madera con ruedas. Crin y cola de paja y 
ornamentos de papel pintado y enganchado. 
DIMENSIONES:  
20 x 11'5 x 19'6 cm. 
Plataforma: 19’6 x9’2 x 1’5 cm 
Caballo y figura: 8 x 16 x 8 cm. 
Diámetro rueda 3 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo ensillado, sobre una base 
rectangular con cuatro ruedas. Véase ficha nº 65 (152-494). 
DECORACIÓN:  
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Véase ficha nº 65 (152-494). Crin del color de la paja en la parte superior de la cabeza y 
pintada de color negro en la parte del cuello. Silla de color azul con la parte central roja; a 
los lados encontramos dos elementos rectangulares de color amarillo con decoración en 
negra. Alrededor del cuerpo encontramos (a imitación de las armaduras ecuestres) flecos 
de color rojo con reborde superior dorado. Cola de paja. Extremo inferior de las patas de 
color azulado. Base con la parte superior pintada de negro y los laterales rojos. Ruedas 
pintadas de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 65 (152-494). Es una sencilla y esquematiza copia de una representación 
equina conocida como kazari-uma (véase ficha nº 69 (70-75). 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, Prefectura de Kagawa (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) Véase ficha  nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico/Decorativo 
Véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-237 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa, 
(Kagawa-ken), véase ficha  nº 10 (121-240) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
50 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha  nº 10 (121-240) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 30 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura representativa del centro de producción de Takamatsu-hariko, que destaca por 
sus formas sencillas y simplificadas, pero caracterizadas por una gran expresividad y 
viveza, así como por un colorido brillante. Esta figura reúne todas estas características: 
formas sencillas pero reconocibles, movilidad (gracias a la plataforma con ruedas sobre 
la cual está dispuesta), rostro ingenuo y esquematizado y por encima de cualquier otra 
consideración, una decoración en la que destaca un colorido absolutamente brillante y 
vivo así como una serie de añadidos (bridas, cola, adornos de la montura, etc.) que 
contribuyen a crear una cierta sensación de realismo. Curiosamente, esta figura es una 
sencilla y esquematizada copia de una elegante y estilizada representación equina 
conocida como kazari-uma (véase ficha nº 69, MEB 70-75). Es un ejemplo representativo 
del trabajo de una de las artesanas de la tradición de Takamatsu-hariko más reconocidas: 
Miyauchi Fusa (1883-1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 69 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO:  
70-75 
6.049 

UBICACIÓN: 
MEB  
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kazari Uma 

TIPOLOGÍA: 
Kumamoto hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera, fibra sintética, papel 
TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre una base de madera con cuatro ruedas. Crin y cola de fibra 
sintética y ornamentos de papel pintado y enganchado. 
DIMENSIONES:  
30 x 21 x 11 cm. 
Plataforma: 0.8 x 8 x 8’8  cm 
Caballo: 28’5 x 10 x 23 cm. 
Diámetro rueda 3 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación de un caballo sobre una base rectangular con cuatro ruedas circulares. 
Cabeza larga, estrecha y con el morro redondeado. Grandes orejas de perfil lanceolado, 
ojos almendrados con la pupila indicada, fosas nasales circulares, boca indicada. Cuello 
largo con  crin. Cuerpo alargado y delgado, ensillado y con cuatro largas patas rectas 
con las pezuñas marcadas. Larga cola. 
 
DECORACIÓN:  
Caballo de color blanco. Crin del color de la paja. Interior de las orejas de color rojo; ojos 
y orificios nasales negros, boca roja. Bridas de color naranja. Silla de color azul con la 
parte central roja; a los lados encontramos dos elementos rectangulares de color rojo 
con decoración en dorado; faldones de color azul con decoración en dorado.  Larga cola 
de paja. Extremo inferior de las patas de color azulado. Base con la parte superior 
pintada de color blanco con tres rayas centrales de color rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 65 (152-494). Sobre el origen de este muñeco, el profesor Saito (1971: 37) 
recoge que existe la historia que explica como en el año 20 Meiji (1887) este modelo de 
caballo lo trajeron a la ciudad de Udo una pareja procedente de Hiroshima. Esta pareja se 
instaló en casa de una artesana de papel, a quien enseñaron a trabajar el papel maché. 
Esta artesana se llamaba Sakamoto-san, y está familia continua realizando este juguete 
de un caballo sobre ruedas. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Udo, Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Kumamoto 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo /Lúdico 
Según el inventario de campo, esta figura era utilizada únicamente como elemento 
decorativo. Según Saito (1971: 37) es única y exclusivamente un juguete. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-75 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
210 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre Kumamoto hariko véase ficha  nº 33 (70-91).  

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Kumamoto hariko véase ficha  nº 33 (70-91) 
SAITO, R. (1971). Kyôdo-gangu jiten.Tokyo: Tôkyô-dô Shuppan, p. 37 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
La tradición de Kumamoto-hariko es conocida por sus figuras sobre ruedas, siendo la 
más famosa la de este  caballo conocido como Kazari uma. Un caballo de formas 
estilizadas, elegantes y equilibradas dispuesto sobre una plataforma de madera con 
ruedas que le otorga movilidad. Esta figura es un ejemplo perfecto de las características 
formales  de este centro de producción conocido como Kumamoto-hariko; un centro de 
producción que  destaca desde un punto de vista formal por su calidad: son figuras que, 
como se puede constatar, son menos rusticas y más elaboradas, más elegantes y 
estilizadas, y tienen además mayor tamaño que el resto de objetos de papel maché, lo 
cual ya denota un uso más decorativo o lúdico que no práctico (no caben en las manos 
con facilidad, como el resto de figuras de uso más funcional). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 70 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
N.INVENTARIO:  
152-491 
13.292 

UBICACIÓN: 
MEB  
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación antropomorfa 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Chin-chin uma  

TIPOLOGÍA: 
Okinawa-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Sr. Kokura  
Kokura-san (nació el año 37 de la era Meiji), relojero entusiasta de los juguetes 
tradicionales. En el año 27 de la era Showa cerró la relojería y se dedicó a la recreación 
de la antigua tradición de juguetes de Okinawa, montando un taller y una tienda. Gracias 
a este trabajo de recuperación de una tradición casi extinguida tras la guerra, el año 3 de 
la era Heisei se le otorgó el título de Propiedad Cultural Intangible de la ciudad de Naha 
(Okinawa).  
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera, paja, papel, hilo 
TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre una base de madera con cuatro ruedas. Crin y cola de paja 
y ornamentos de papel pintado y enganchado. Riendas y decoración de hilo trenzado 
sujeta por arandelas metálicas. 
DIMENSIONES:  
Plataforma: 3.5 x 16’5 x 11  cm. 
Caballo y figura: 23 x 9 x 17 cm. 
Diámetro rueda 2’5 cm. 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de una figura antropomorfa masculina a caballo sobre una base 
rectangular con cuatro ruedas circulares y un cordel para arrastrarlo. Figura masculina 
con gran sombrero en forma de casquete semicircular sujeto al cuello. Rostro alargado 
enmarcado por el cabello, finas cejas curvadas, ojos con la pupila marcada, pequeña 
nariz redondeada y boca de labios indicados. Cuello ancho. Manos y pies indicados. Va 
vestido con una chaqueta y una especie de faldón ancho. De las mangas aparecen las 
manos indicadas con las que sujeta las riendas del caballo. Pies con zapatos indicados. 
Caballo de cabeza larga, ancha y con el morro redondeado. Grandes orejas verticales, 
ojos almendrados con la pupila indicada, fosas nasales circulares y boca indicada. Cuello 
corto con larga crin. Cuerpo corto y ancho,  ensillado y con cuatro largas patas rectas 
con las pezuñas marcadas. Larga cola. Plataforma en forma prisma de paredes 
rectangulares, sin la base, en cuyo interior se encajan dos ejes con las cuatro ruedas de 
perfil circular.  
 
DECORACIÓN:  
Figura con gran sombrero de color amarillo con decoración de estilizaciones florales 
(rojo, verde, azul) sujeto al cuello mediante un hilo de color naranja. Rostro, manos y pies 
de color blanco. Cabello y ojos negros, boca de labios rojos. Chaqueta de color gris con 
estilizada decoración geométrica en el borde del cuello y en el extremo de las mangas. 
Faldón de color negro con decoración lineal en blanco y azul. Piernas blancas con 
zapatos negros. Caballo de color marrón. Crin y cola del color de la paja. Ojos negros, 
orificios nasales rojos, boca con los dientes indicados. Bridas de papel de color dorado y 
riendas indicadas por un cordel de color blanco y ocre que sujeta el jinete con ambas 
manos. De la parte derecha de la rienda cuelga una decoración de hilo de color rojo. 
Faldones de la silla de color amarillo y enganche a la cola pintado de color amarillo, azul 
y blanco. Decoración pintada de estilizaciones geométricas y lineales en la parte central 
del cuello y en las patas traseras (en tonos verde, blanco, amarillo y azul). Larga cola de 
paja. Extremo inferior de las patas de color negro. Base con la parte superior y las 
laterales pintada de color amarillo con estilizaciones florales y geométricas en diversos 
colores (rosa, verde, azul, rojo). 
ICONOGRAFÍA: 
Según el catálogo de la exposición Brinquedos Tradicionais Japoneses, este tipo de 
figura representa el rey del antiguo reino de Ryukyu montando a caballo (engalanado 
para una celebración); se dirigen a una carrera de caballos. Muestra bien el tipo de ropa 
tradicional de la actual isla de Okinawa, con una importante influencia china.  
INSCRIPCIONES: 
  
FIRMAS/MARCAS:  

Según traducción de Takako Otsuki, 
profesora de Lengua Japonesa en la 
Universitat Oberta de Catalunya (19 de 
febrero de 2010):  
Línea superior: Souvenir de turismo de 
Okinawa 
Línea inferior: Taller de juguetes 
tradicionales de Kokura. 
   

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
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DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Okinawa  (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Okinawa 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Lúdico 
Juguete para ser arrastrado por los niños 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-491 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Shikiriya (Matsumoto),  dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto,  21/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1964, por 
encargo del Museo 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
1500 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 62 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 DD.AA. (1995) Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná, s/p. 
Nihon Zenkoku Kyôdo gangu Virtual Museum  Mingei-kan  - OKINAWA 1-  
http://www.asahi-net.or.jp/~SA9S-HND/agal-981-10.html (consultada el 19 de febrero de 
2010) 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
En la tradición de las figuras de papel maché de Okinawa destacan las figuras o escenas 
situadas sobre una plataforma de madera con ruedas, como es el caso de la figura de 
Chin-chin-uma que nos ocupa. Es un tipo de representación mucho más elaborada y 
sofisticada que contrasta claramente con la sencillez exhibida por otras figuras de hariko. 
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Un elemento clave de este centro de producción es el uso de un colorido muy llamativo, 
colorido que tiene claras influencias chinas y que encontramos claramente reflejado en 
esta figura, con un uso predominante del amarillo que la da gran viveza. Esta figura, 
además de ser la más representativa de esta antigua tradición, es la que Yashufumi 
Kokura tomó como sello y firma distintiva de su obra, y este es un aspecto a destacar ya 
que es la única figura de papel maché de toda la colección del MEB que está firmada. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 71 
 
IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO:  
152-358 
13.159 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto ornamental 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kujira-guruma 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera 
TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre plataforma de madera con ruedas. Figura con aletas 
móviles sujetas al cuerpo mediante un hilo de color negro y una pluma a modo de 
surtidor. 
DIMENSIONES:  
10'5 x 19 x 17 cm. 
Plataforma: 2'5 x 15 x 10 cm.  
Figura: 8 x 18 x 17 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de una ballena, de aletas laterales móviles, sobre una plataforma de base 
rectangular atravesada cerca de los extremos por dos finos ejes con dos pares de rueda 
circulares. Cuerpo de forma casi globular con la parte inferior plana. Rostro de ojos en 
forma de media luna dispuestos horizontalmente y boca lineal ondulada. Surtidor en la 
parte superior del cuerpo. Aletas laterales casi cilíndricas insertas en el cuerpo por dos 
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orificios circulares laterales. Cola formada por dos elementos ovoides dispuestos casi 
verticalmente. 
 
DECORACIÓN:  
Pintada. Ballena de cuerpo negro, ojos rojos con la pupila negra sobre fondo blanco, 
elemento frontal casi circular blanco con puntitos en  negro, boca roja. Surtidor en la 
parte  superior simulado mediante una pluma de color blanco. Parte inferior del cuerpo 
de color blanco.  Carretilla blanca decorada con elementos casi  semicirculares 
simulando olas de color azul. 
ICONOGRAFÍA: 
Réplica en miniatura de las carrozas en forma de grandes ballenas que el día de la 
festividad anual de Nagasaki desfilan por las calles. Esta festividad se inició a principios 
del Período Edo.  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Isla de Shikoku 
Según el antiguo inventario de campo esta pieza procede de la isla de Shikoku, mientras 
que en toda la bibliografía consultada consta como procedente de la ciudad de Nagasaki 
(isla de Kyushu). A pesar de ello, según Saint-Gilles (1983: 94-95) hay constancia de un 
tipo muy semejante en miniatura en Kochi-ken (isla Shikoku). 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / Decorativo / Souvenir 
Juguete por los niños y objeto de recuerdo de la zona de Nagasaki. 
Típico de Nagasaki, durante el otoño, en el Festival anual que se hace con motivo de las 
celebraciones por las buenas cosechas de mar y la tierra. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-358 
FORMA DE INGRESO: 
Compra  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki,  13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964(dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
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VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Ballena (kujira) sobre ruedas (guruma) también se conoce como 
Kuzira siohuki o danjiri. 
Precisiones documentación: Sakamoto (1965: 505) hace referencia a que este diseño fue 
utilizado en 1957 como diseño del sello de Año Nuevo. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 45 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
NISIZAWA, T. (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p. 78-79. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p.  94-95. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 358, p. 505.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokio: Japan Publications Trading Co., p. 
44-45. 
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este omiyage de papel maché en forma de ballena y situado sobre una plataforma de 
madera con ruedas, destaca por su gran fuerza expresiva y representativa, ya que es una 
miniatura de las grandes carrozas que se utilizaban en uno de los matsuri más conocidos 
de Nagasaki. Subrayar la simplicidad formal de esta figura así como su gran 
expresividad. Ballena construida en base a un cuerpo globular del cual sobresalen las 
aletas y la cola, y cuyo toque humorístico lo pone la pluma que hace las veces de 
surtidor. En la plataforma de madera destaca la estilización de las olas del mar en azul.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 72 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-132 
12.933 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Usagi 

TIPOLOGÍA: 
Miharu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera 

TÉCNICA: 
Figura de papel maché sobre una fina lámina de madera. 

DIMENSIONES:  
15 x 19 x 14'5 cm. 
Base: 12 x 9'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Estilización de una liebre o conejo sobre una  base rectangular plana. Figura de rostro 
circular con cejas indicadas, grandes ojos circulares, morro ligeramente protuberante 
con la nariz, la boca y los largos bigotes indicados. Dos largas orejas de contorno 
lanceolado y sección casi angular. Gran cuerpo globular con la cola y las patas 
indicadas, y con la parte inferior plana. 
DECORACIÓN:  
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Pintado de color blanco. Cejas y bigotes indicados mediante finas líneas de color gris, 
ojos negros, morro de color azul con las fosas nasales y la boca rojas. Interior de las 
orejas de color rojizo. Cuerpo decorado con  motivos fitomórficos y geométricos 
combinando el azul, verde, rojo, amarillo y dorado. Cola de color negro. 
 

            
ICONOGRAFÍA: 
La liebre es uno de los símbolos del zodíaco, conectada mitológicamente con la luna 
dentro la tradición oriental. La representación japonesa más típica es la de la liebre 
haciendo mochi (tortas de arroz) y su color acostumbra a ser el blanco. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukushima  (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Miharu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Representación de uno de los animales-símbolo del zodiaco y símbolo de buenos 
augurios 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-132 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Craft Corner de Sendai (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo). 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai,  08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Usagi (liebre, conejo). Véase DD. AA. (1993). Kodansha’s Romanized 
Japanese-English Dictionary. Tokyo: Kodansha Int. 
Precisiones documentación Sobre Miharu hariko véase ficha  nº 25 (281-94) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 17 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 86.  
DD. AA. (1995). Brinquedos Tradicionais Japoneses. Curitiba: SESC Paraná.  
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 232-233. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 58, p. 451.  
 
            
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura es típica de uno de los centros de producción de muñecos de papel maché 
más interesantes y conocidos: Miharu hariko. Esta figura zoomorfa en concreto no es de 
las más representativas de este centro de producción (como si lo son las bailarinas, de 
las cuales las colecciones históricas del MEB no cuentan con ningún ejemplar), pero si 
ejemplifica algunas de las principales características formales de este centro como son la 
gran expresividad y el uso de colores brillantes. En esta figura de papel maché de simple 
forma globular destaca la decoración, una decoración compuesta por una serie de 
motivos fitomórficos y geométricos alejados de cualquier tipo de realismo y que presenta 
en la totalidad del cuerpo.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 73 
 
IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO:  
152-359 
13.160 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Usagi 

TIPOLOGÍA: 
Miharu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché, madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 72 (152-132) 
DIMENSIONES:  
9'5 x 11'5 x 9 cm. 
Base: 7'9 x 6'9 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 72 (152-132) 
 
DECORACIÓN:  
Pintado de color blanco. Cejas y bigotes indicados mediante finas líneas de color negro, 
ojos negros con el reborde de color naranja, morro de color azul con las fosas nasales y 
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la boca rojas. Interior de las orejas de color rojizo. Cuerpo decorado con  motivos 
fitomórficos y geométricos combinando el azul, verde, rojo, amarillo y dorado. Cola de 
color azul. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 72 (152-132) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukushima, ya que sigue todas las características estilísticas de los 
muñecos de Miharu-hariko, aunque según referencia documental del antiguo inventario 
de campo su lugar de producción fue la prefectura de Gumma. 
Centro de producción: Miharu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 72 (152-132) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-359 
FORMA DE INGRESO: 
Compra  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki,  13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre Véase ficha nº 72 (152-132) 
Precisiones documentación: Según referencia bibliográfica (The Doll, 1986:86)  puede 
proceder de la zona de Osaka, mientras que en el catálogo Brinquedos, este tipo de 
figuras de papel maché son típicas de la ciudad de Miharu, en la zona de Fukushima-ken. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 45 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 72 (152-132) 
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 72 (152-132)  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 74 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO:  
121-238 
10.227 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
karashishi 

TIPOLOGÍA: 
Takamatsu-hariko 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
Miyauchi Fusa (1883-1985). Véase ficha  nº 10 (121-240) 

EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 
TÉCNICA: 

DIMENSIONES:  
12'5 x 7'5 x 7 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un león (?). Cabeza casi esférica, con la parte 
superior central plana, orejas indicadas, ojos almendrados con la pupila circular, morro 
ligeramente protuberante con las fosas nasales indicadas. Gran boca abierta. Cuello 
corto y ancho. Cuerpo largo y ancho. Patas rectas de garras indicadas. Larga cola que se 
ondula por encima del lomo. 
 
DECORACIÓN:  
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Pintado y lacado solo en la parte delantera, el resto de color blanco. Cabeza de color azul 
y parte delantera del cuerpo de color azul. Orejas rojas con un fino rayado dorado, ojos 
dorados con la pupila negra. Orificios nasales y boca rojos y perfilados en dorado. Lleva 
una gargantilla formada por una fina línea de un color verdoso con siete pequeños 
círculos de purpurina dorada, y cuatro elementos de forma lobulada de color rojo, 
perfilados en dorado y decorados con una serie de líneas verticales paralelas y varios 
grupos de tres topos  blancos en su interior; en los extremos de estos lóbulos 
encontramos nueve pequeños círculos de purpurina dorada. Al inicio de las patas 
encontramos un elemento circular rojo con una espiral en dorado. Garras de color rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un león. En la cultura china el león es símbolo de valor y energía, y 
esta simbología fue mantenida en la cultura japonesa, donde imágenes de este tipo se 
llaman “leones chinos” o karashishi. 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagawa, véase ficha  nº 10 (121-240) 
Centro de producción: Takamatsu 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico  
El león es un símbolo de bravura y fuerza, un ejemplo a seguir para los niños. 
Sobre tradición en la producción de muñecos de papel maché en Takamatsu véase ficha  
nº 10 (121-240) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
 121-238 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la  artesana Sra. Miyauchi Fusa, 
Takamatsu (Kagawa-ken) véase ficha  nº 10 
(121-240) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu,  01/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 01/06/1961 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones al nombre: Karachichi según referencia documental del antiguo inventario de 
campo, aunque en realidad es karashishi o “león chino” 
Estado conservación: pieza integra, con una fina grieta horizontal en la capa de pintura de 
la pata delantera. 
Precisiones documentación Sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 121, p. 30 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía específica sobre Takamatsu hariko véase ficha  nº 10 (121-240) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura representativa del centro de producción de Takamatsu-hariko, que destaca por 
sus formas muy sencillas y simplificadas, pero caracterizadas por una gran expresividad 
y viveza, así como por un colorido brillante. Esta figura reúne estas características: forma 
simple (aunque un poco más elaborada que en otros tipos de este mismo centro de 
producción que hemos visto con anterioridad), rostro de gran viveza y expresividad y, 
por encima de cualquier otra consideración, un colorido absolutamente brillante y 
llamativo, en el que destaca el uso que la artesana hace del azul, el rojo y el dorado. Es 
un ejemplo representativo del trabajo de una de las artesanas de la tradición de 
Takamatsu-hariko más reconocidas: Miyauchi Fusa (1883-1985). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 75 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-365 
13.166 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 11 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hariko no tatsu 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel maché 
TÉCNICA: 
 
DIMENSIONES:  
8 x 11 x Ø 8cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un dragón con la cabeza móvil. Cabeza de 
cráneo plano y casi cuadrangular, con grandes orejas planas de perfil casi triangular, 
cejas rectas, ojos circulares con la pupila indicada, morro redondeado y dos finos y 
largos bigotes. Gran boca abierta incisa con los dientes indicados. Cuello cilíndrico 
inserto en un orificio circular abierto en el cuerpo del animal. Cuerpo en espiral, 
enroscado y de base circular plana. 
 
DECORACIÓN:  
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Pintada. Cabeza de color azul, con una tira en la parte superior de color verde. Orejas 
negras con tres líneas de color plateado. Pequeña pieza de papel rosa de perfil triangular 
pegada al lado de la oreja izquierda de la figura Cejas marrones, ojos amarillos con la 
pupila negra, nariz marrón. Largos bigotes dorados. Interior de la boca de color rosado 
con los dientes indicados por círculos de color blanco. Cuerpo de color azul y verde, 
excepto la espiral central de color blanco con elementos ondulantes en negro,  dorado y 
rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Animal fantástico, muy común en todo oriente y de carácter positivo (a diferencia que en 
occidente). Único animal fantástico del zodíaco chino. En Japón se asocia con el agua y, 
como tal era un símbolo de abundancia, lluvia y fertilidad. 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Shiba según referencia documental del antiguo inventario de campo, 
aunque debe ser una errónea transcripción de prefectura de Chiba. 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-365 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki,  13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
280 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Dragón (tatsu) de papel maché (hariko) 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sin referencias bibliográficas 
 
           
COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pequeña figura de formas sencillas, compactas y redondeadas, que representa al animal 
mítico por antonomasia de la cultura oriental: el dragón. Una figura de gran sencillez 
formal pero gran fuerza expresiva. De forma totalmente compacta y simple, destaca el 
hecho de tener la cabeza móvil y, muy especialmente, la expresividad del rostro. Un  
rostro al cual se le ha intentado dar un aire de gran fiereza gracias a representarlo con la 
boca abierta y mostrando todos los dientes, pero cuyo resultado final es una imagen de 
gran expresividad y humor. Una visión humorística reforzada por una cabeza móvil que 
bambolea de derecha a izquierda y de arriba abajo sin sentido aparente. 
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8.2. CATÁLOGO DE LOS KYODO-GANGU DE TSUCHI  O ARCILLA 
 
 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 76 
 
IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO:  
152-195 
12.996 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Tentetieso antropomorfo  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daruma 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde y con el interior vacío. Pieza circular de papel 
enganchada en la base. Pintada 
DIMENSIONES:  
15'5  x 38 cm. diámetro máximo 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Personaje en forma de tentetieso. Cabeza globular. Rostro de anchas cejas negras, ojos 
globulares con la pupila negra, nariz corta y ancha con las fosas nasales circulares 
excisas, grandes bigotes negros, mejillas protuberantes,  boca marcada por una línea 
curva roja y mentón redondeado. Cuerpo globular con la base en  forma cilíndrica ancha 
y corta. 
 
DECORACIÓN:  
Pintada. Rostro blanco con las cejas, pupilas de los ojos, barba y bigote de color negro; 

boca y fosas nasales de color rojo. El resto del 
cuerpo y de la cabeza con restos de pintura roja en 
la parte delantera y blanca en la parte posterior. 
Elementos ornamentales fitomórficos en la parte 
delantera con restos de  color negro, blanco y 
amarillo.  

ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Daruma véase ficha nº 6 (70-163). La decoración con flores es típica 
de las Hanamaki-ningyô. 
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, Prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 6 ( 70-163) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-195 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación El tipo de muñecos de Hanamaki reflejan las modas del período 
Meiji, aunque el origen le encontramos en el período Edo (Nisizawa concreta la fecha en 
el periodo Kyôho, entre 1716 y 1735). Una de las características es que el color se aplica 
al salir del horno, siendo característicos los diseños florales (Sakamoto, 1965: 446).  
Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Precisiones nombre: Según el inventario de campo este  se llama Daruma Taichi. 
Conservación: Pieza completa, con pérdida de la capa pictórica de color rojo y con 
suciedad superficial. 
Precisiones datación: gracias a la ayuda del director del museo Sagano Ningyô no Ie de 
Kyoto se ha podido determinar que las figuras de Hanamaki-ningyô conservadas en el 
museo son la mayoría de finales del periodo Edo. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daruma véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre hanamaki-ningyô: 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, p. 75-77. 
Japan. An Illustrated Encyclopedia. Tokyo: Kodansha, 1993 (pp. 788) 
HISASHI, T. (2007). “Hanamaki ningyô”. Daruma, nº 53, vol. 14, p. 35-44. 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp.  66 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 446  
SAITO, R (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Japanese Folk Dolls&Toys. Vol. 
3. Kyoto: Kyoto Shoin, Co., p. 31.  
SHIGERU, E. (ed)(2009). Edo Era Clay Dolls.  Tokyo: Ribun Shuppan Co. Ltd. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Uno de los centros de producción más destacados entre las figuras de arcilla son las de 
Hanamaki, además de ser la representación más numerosa en las colecciones del MEB. 
Cronológicamente, todas ellas pertenecen a finales del período Edo, es decir, del período 
“antiguo” u original de este tipo de figuras que se caracterizan por ser de menor tamaño 
(entre los 10 y 20 cm. de alto, como es este caso que estamos comentado) que las 
realizadas posteriormente. Esta figura en concreto responde plenamente a las 
características de este centro de producción: es una figura de factura delicada, cuidada y 
detallada; destaca por su gran expresividad; colorido vivo y brillante (aunque en este 
caso en concreto la figura ha sufrido una importante pérdida de la capa pictórica que no 
nos permite hacernos una idea de cómo era originalmente); está pintada únicamente por 
la parte frontal y la base está cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés; 
además lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: una flor de cinco pétalos. 
Igualmente, las Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y en este 
caso en concreto estamos ante la representación de un Daruma que sigue fielmente las 
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características de la típica iconografía de este personaje legendario conocido: mantiene 
el hecho de ser un tentetieso, es decir, una figura en la que cabeza, tronco y 
extremidades se han simplificado en un único volumen y originalmente continuaba 
dominando el color rojo. Además, en esta representación impacta visualmente el rostro, 
ya que en este caso no estamos ante una representación cómica y humorística sino ante 
un rostro de gran fiereza. Estamos por tanto ante una pieza que sigue la iconografía 
típica de los Darumas de Hanamaki tal y como por ejemplo se puede observar en la figura 
39 que aparece en The Doll. Dolls of Japan and the World. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 77 
 
IDENTIFICACIÓN  

  

N.INVENTARIO:  
152-541 
13.342 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete  
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daruma kodomo 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Yeso 
TÉCNICA: 
Figura hecha con molde (en  su interior se ven marcas de las vendas de yeso). Pintada 
DIMENSIONES:  
23 x 16,7 x 12 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa sedente. Cabeza casi esférica, con una especie de casquete, cejas 
arqueadas, ojos rasgados con la pupila circular, nariz sobresaliente pequeña y ancha, 
orejas casi semicirculares indicadas, mejillas redondeadas, boca sonriente excisa, 
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mentón redondeado. Cuello corto y muy ancho. Hombros redondeados, brazos 
flexionados hacia adelante, manos sujetando los extremos de una larga cinta atada al 
cabo de la figura que sujeta entre las piernas. Piernas flexionadas hacia arriba, pies de 
dedos incisos. La figura (daruma) que sujeta entre las piernas presenta la cabeza 
ligeramente alargada con la parte superior llana, rostro de anchas cejas, ojos 
almendrados de pupila  circular, nariz ancha y boca incisa. Cuerpo globular. 
 
DECORACIÓN: 
Policroma, solo en la parte delantera. Figura de un tono amarillento. Sombrero azul. 
Cabello, cejas y ojos de color negro. Labios rojos. Lleva una cinta en las  manos de color 
azul con topos blancos.  Daruma de color rojo con decoración en dorado, rostro de color 
amarillento con cejas y  ojos de color negro y boca roja. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un niño sujetando la figura de un Daruma. Para iconografía e historia 
del Daruma véase ficha nº 6 (70-163).  
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-541 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama, 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
350 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 68 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daruma véase ficha nº 1 (70-103) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura en concreto, aunque se ha catalogado entre las tsuchi-ningyô, en realidad es 
el único ejemplar que hemos documentado realizado en yeso, del cual se desconoce el 
autor y la zona de producción. Es una figura bien modelada, que cuida los detalles y la 
expresividad del rostro y que intenta transmitir veracidad y realismo, tal y como se 
desprende del colorido utilizado para el cuerpo del niño y en los cuidados detalles del 
rostro. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 78 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-87 
6.061 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tenjin 

TIPOLOGÍA: 
Nakayama-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada.  
Figura vacía, con una fina lámina de papel tapando la base de la  figura. 
DIMENSIONES:  
11 x 10 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 11 (70-88). Brazos doblados y piernas cruzadas. 
 
DECORACIÓN:  
Toda la decoración solo la encontramos pintada por la cara delantera, excepto el cabello 
y el tocado. Gran tocado pintado de color amarillo, con un  largo apéndice sobresaliente 
de forma cilíndrica, ligeramente inclinado hacia delante y con el extremo superior 
redondeado. Cabello negro. Rostro blanco, con un ligero tono rosado; cejas, ojos y 
bigote negro, boca roja. Traje negro, con el reborde del cuello rojo, al igual que la parte 
inferior. Decorado con estampado floral en blanco, verde y rojo. Pequeña pieza 
rectangular en la parte central inferior (posiblemente la representación del cinturón) en 
azul y blanco con tres finas  líneas doradas. En la parte izquierda encontramos un 
abanico plegado representado por un rectángulo  vertical de color amarillo; y en la 
derecha un elemento   indefinible en dorado. Base amarilla con franjas verticales en rojo 
y verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 (70-88) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Nakayama, Prefectura de Akita (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Nakayama 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 11 (70-88) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-87 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103).
La tradición  de muñecos de arcilla en Nakayama surge, según explica Sakamoto (1965: 
447) de una mezcla de estilos (concretamente de Kyoto, Iwate y Akita) que da como 
resultado unas figuras de colorido brillante y elegante. Hay más de 100 temas diferentes.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía sobre Tenjin véase ficha nº 11 (70-88) y sobre Nakayama-ningyô: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 447.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de Tenjin es una figura de forma sencilla y compacta, que sigue la 
iconografía típica de las representaciones de este personaje. Destaca ante todo por la 
superficie brillante y el llamativo colorido utilizado; un colorido vivo y contrastado 
especialmente en la indumentaria, entre la que sobresale la decoración floral. 
Características todas ellas que responden al centro de producción al cual pertenece: 
Nakayama. Y no hay que olvidar el expresivo y risueño rostro, a pesar de la evidente 
esquematización en la plasmación de los rasgos faciales.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 79 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-544 
13.345 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tenjin 

TIPOLOGÍA: 
Takayama-ningyô ¿? 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Molde doble. Pintado 
DIMENSIONES:  
13'5 x 11'5 x 4 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 11 (70-88) 
 
DECORACIÓN:  
Toda la decoración solo la encontramos pintada por la cara delantera. Gran tocado 
pintado de color ocre con restos de purpurina dorada, con un pequeño apéndice 
sobresaliente de forma redondeada. Rostro de tono amarillento, cabello negro,  puntos 
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de la frente, cejas y ojos negros, boca roja. Traje o kimono negro, con dos estilizadas 
flores en blanco, y la simulación del pliegue de las largas mangas de los kimonos en 
marrón (parte interna de las mangas de color rojo). En el centro encontramos 
representado el abanico (sensu) doblado mediante una pincelada vertical de un color 
amarillento. Parte inferior del Kimono en un tono rosado decorada con dos pequeñas 
formas romboidales en blanco y  con una pieza central vertical ocre decorada en color 
blanco con dos finas líneas formando una X y cuatro puntos en los extremos. Base ocre 
con la cara delantera negra con un rayado vertical dorado. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 (70-88) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takayama, Prefectura de Gifu (por comparación estilística y formal en referencias 
bibliográficas) 
Centro de producción: Takayama 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 11 (70-88) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-544 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama,  22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: según Sakamoto (1965: 471) la tradición de figuras de arcilla 
en esta zona empezó en la década de 1920. 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 68 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía sobre Tenjin véase ficha nº 11 (70-88) y sobre Takayama-ningyô: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 471.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de Tenjin es un buen ejemplo del centro de producción de 
Takayama. En esta sencilla y colorida figura que sigue la iconografía típica y 
característica de Tenjin podemos ver como responde a las características de este 
pequeño centro. Es una figura sencilla, de factura más ruda y menos cuidada que las de 
hornos principales como Hanamaki, Fushimi, Tsutsumi, etc., pero que dentro de este 
trabajo más rudo o rústico estas figuras despuntan por su colorido brillante y llamativo, 
como se puede observar en el verde y anaranjado color del traje. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 80 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-719 
13.520 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación antropomorfa  

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tenjin 

TIPOLOGÍA: 
Inahata-ningyô  
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 11 (70-88) 
 
DECORACIÓN: 
Toda la decoración solo la encontramos pintada por la cara delantera. Gran tocado 
pintado de color negro. Rostro y orejas de color blanco, cabello negro,  cejas y ojos 
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negros, boca roja. Parte superior del traje con restos de pintura de color amarillo y rojo, y 
parte inferior con restos de color azulado. Pies de color negro. Base amarilla, con restos 
de rayado vertical verde en la cara delantera. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 (70-88) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
prefectura de Hyôgo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Inahata 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 11 (70-88) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-719 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe 31/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza íntegra. Pérdida capa pictórica. Suciedad y adherencias en su 
totalidad. 
Precisiones documentación: según el antiguo inventario de campo es la representación de 
un caballero. Las figuras de Inahata, procedentes de la prefectura de Hyôgo, solían 
venderse durante el siglo XIX para los dos festivales dedicados a los niños, el Hina 
Matsuri  y el Tango no sekku.   
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 682

FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 90 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía sobre Tenjin véase ficha nº 11 (70-88) y sobre Inahata: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 484. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de Tenjin es un buen ejemplo del centro de producción de conocido 
como Inahata. En esta sencilla figura, que sigue la iconografía típica y característica de 
Tenjin, podemos ver como responde a las características de este pequeño centro: tiene 
un estilo  muy compacto y macizo, alejado de la estilización y elegancia que veremos en 
otros centros (como por ejemplo las Tsutsumi-ningyô); otra característica destacable es 
que utiliza un colorido brillante y poco sofisticado, pero desgraciadamente esta figura no 
es el ejemplo más válido de este aspecto debido a que presenta una destacable pérdida 
de la capa pictórica. El resultado es una figura sencilla, compacta y con un acabado poco 
cuidado.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 81 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-85 
6.059 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Okamura Tenjin 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Molde y pintado 
DIMENSIONES:  
10'5 x 10 cm. 
Otras dimensiones: 3'8 cm. diámetro (base) 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Estilización de una figura antropomorfa. Cabeza de cráneo ligeramente ovoide, frente 
enmarcada por el tocado, finas cejas, ojos rasgados oblicuos con la pupila negra, 
pequeña nariz indicada, boca pequeña y orejas indicadas. Cuello corto. Torso plano 
ligeramente abombado,  brazos extendidos y parte inferior del cuerpo de forma 
troncocónica. 
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DECORACIÓN:  
La decoración solo la encontramos pintada por la cara delantera. Tocado negro, de forma 
ovalada plana con un apéndice vertical sobresaliente (con la parte delantera recta y la 
posterior redondeada) sujeto por una fina tira pintada de color rojo con una lazada en el 
cuello. Rostro blanco, cejas y ojos negros, boca roja. Traje gris (verdoso) con una 
estilización  floral blanca a la parte central. Las amplías mangas del kimono cubriendo los 
brazos extendidos parecen unas alas. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 11 (70-88). Hay cerca de cien variedades de la figura  de Tenjin a lo largo 
de todo el Japón (de papel maché, madera, arcilla, etc.), una de ellas se este tipo 
conocido como Okamura Tenjin, de origen reciente y de una gran simplicidad de línea y 
color. El nombre procede del santuario donde se venden (Sakamoto, 1965: 462) y según 
este autor también se les conoce como “muñecos sandia” por su característica forma.  
Sakamoto explica que había dos colores: los rojos para las mujeres y los verdosos para 
los hombres. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Yokohama, Prefectura de Kanagawa (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 11 (70-88) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-85 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1957 
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VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
En el antiguo inventario de campo explica que es “Tenjin, juguete de Okamura”.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía general sobre Tenjin véase ficha nº 11 (70-88), y para bibliografía específica 
sobre Okamura Tenjin:  
SAINT-GILLES, A (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo, pp. 220-221. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 462.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Japan Publications Trading Co., Tokyo,  pp. 
60. 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta es una de las variantes iconográficas más curiosas de Tenjin, que destaca por la 
total esquematización a la que se somete a este personaje histórico. De forma 
absolutamente simplificada y esquematizada esta figura representa a una persona de pie 
con los brazos extendidos. Una simplificación formal que también se hace extensiva al 
colorido utilizado en la figura (blanco, gris y detalles en negro). Pero, a pesar de esta 
extraordinaria simplificación formal, esta figura destaca por la expresividad del rostro, un 
rostro ingenuo pero capaz de transmitir sentimientos. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 82 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-86 
6.060 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Okamura Tenjin 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Molde y pintado 
DIMENSIONES:  
10'5 x 10 cm. 
Otras dimensiones: 3'8 cm. diámetro (base) 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 81 (70-85) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 81 (70-85) 
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INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Yokohama, Prefectura de Kanagawa (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 81 (70-85) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-86 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 98 (70-85) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 81 (70-85) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 81 (70-85) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 83 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-539 
13.340 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ebisu 
 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde, interior vacío. Pintada 
DIMENSIONES:  
23 x 20 x 13 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de una figura masculina sentada sobre un pez. Figura, con la cabeza 
girada hacia la izquierda, de rostro circular, frente enmarcada por el bonete, finas cejas 
arqueadas, ojos rasgados con la pupila indicada, pequeña  nariz exenta y redondeada, 
boca sonriente, fino bigote y pequeña barba (perilla ?), grandes orejas semicirculares 
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sobresalientes dispuestas perpendicularmente. Cuello corto y ancho. Hombros rectos, 
brazos rectos estirados hacia delante con las manos indicadas. Pierna izquierda recta, 
con el pie indicado. Gran pez de base plana, con contorno de la cabeza ligeramente 
redondeado, ojos circulares ligeramente sobresalientes con la pupila indicada, boca 
lineal excisa. Cuerpo de paredes ligeramente convexas con las escamas marcadas, aleta 
indicada, cola curvada hacia arriba y acabada en una aleta de caras planas con una grieta 
central de perfil casi  semicircular. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada, únicamente por la parte frontal. Bonete alto, con la parte frontal recta de perfil 
casi triangular, y con una larga  prolongación por la parte trasera. Bonete pintado de 
color amarillo. Cabello negro. Rostro de color rosado con las cejas, ojos, bigote y  barba 
pintados de color negro. Boca roja. Va vestido con una especie de chaqueta de color azul 
decorado con líneas curvadas en dorado; tiene el cuello de color rojo (igual que el 
pliegue interior de las mangas) y por encima lleva una especie de chaleco de color 
amarillo. Manos rosadas. Pantalones de color rosa con los pies de color rosado. 
Pez de color rojo. Ojo blanco con la  pupila negra y boca con restos de color dorado. 
Cuerpo con restos de purpurina dorada. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de EBISU el dios del candor y la sencillez, así como el patrón de los 
pescadores y de los comerciantes. Es una divinidad muy popular entre la gente. Se le 
acostumbra a reconocer por su cara ancha, la barba pequeña, las grandes orejas y su 
traje de corte chino con un peculiar bonete japonés (kazaori-eboshi). Sus atributos son 
un pez y una vara de pescar aunque, su carácter popular hace que se represente en las 
más variadas posturas y situaciones: acompañado de Daikoku, sentado sobre un gran 
pez, pisando un pez, pescando, bebiendo sake, con un abanico en la mano, o junto al 
resto de los Sichi Fukuji o Siete Dioses de la Buena Fortuna. 
El besugo (tai) es un pez con un alto valor representativo en la cultura japonesa: es un 
símbolo de felicidad, de prosperidad y uno de los atributos de Ebisu. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Normalmente, a principios de año se tenía por costumbre hacer una ofrenda a Ebisu en el 
altar domestico, por lo cual se colocaba una imagen suya al lado de Daikoku para pedirle 
buena suerte en el año que empezaba. Además, el 20 de octubre hay una  fiesta dedicada 
a Ebisu para agradecerle los favores concedidos.  
La exhibición de figuras de arcilla de los Sichi Fukuji es común el día del Tango-no-
Sekku.  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
152-539 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata, 
Takayama (prefectura de Gifu) (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Nombre propio: Ebisu, aunque en el antiguo inventario de campo lo llaman “Beizu con el 
pez Tay” 
Conservación: Pieza completa, con múltiples adherencias y suciedad a su totalidad. 
Incluso hay una pequeña perdida en la capa pictórica del pez (parte de la cabeza). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, Inventario nº 152, p. 68 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 158, 200. 
GÓMEZ, M. (ed) (2000). Itadakimasu. Cultura i alimentació al Japó. Barcelona: Museu 
Etnològic i Institut de Cultura de Barcelona, p. 101. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p.130-133 
MERTEL, T. (1986). “Antique Japanese Festival Dolls”. Arts of Asia. September/October 
(en línea: http://www.lasieexotique.com/mag_festival_dolls/mag_festival_dolls.html)  

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Representación de Ebisu, una apreciada divinidad en la cultura popular japonesa y 
fácilmente reconocible gracias a su iconografía característica. Pero en esta ocasión su 
principal atributo, el besugo (tai), no está en sus brazos sino que Ebisu aparece 
representado sentado sobre él, sobre un pescado de gran tamaño. Esto refuerza el 
carácter popular de esta divinidad, añadiendo además un toque humorístico a estas 
representaciones. Destaca de esta representación la expresividad, ingenuidad y humor 
del rostro del besugo; besugo que también destacada por el llamativo y vivo color rojo. 
La representación de Ebisu también sobresale por el llamativo, vivo y contrastado 
colorido utilizado (azul, amarillo y rosa). Consiguiendo así un conjunto de vivos colores 
que llaman poderosamente la atención. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 84 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-540 
13.341 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ebisu 
 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 

DIMENSIONES:  
17'5 x 20 x 7 cm. 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 83 (152-539). Figura con la cabeza ligeramente inclinada hacia su derecha. 
Brazo derecho apoyado en la rodilla derecha y doblada hacia arriba, con la mano de 
dedos incisos apoyada en la cabeza y sujetando un abanico;  brazo izquierdo recto, 
estirado y con la mano indicada. Pierna derecha doblada hacia arriba, pie indicado. 
Pierna izquierda ligeramente doblada lateralmente, con el pie indicado. 
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DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 83 (152-539) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 83 (152-539) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 83 (152-539) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-540 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata, 
Takayama (prefectura de Gifu) (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 

FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 83 (152-539) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 68 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 83 (152-539) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza sigue la iconografía que hemos visto en la ficha nº 83 (152-539), y muestra a  
Ebisu sentado sobre un pescado de gran tamaño. En esta ocasión, sin embargo, el grado 
de detallismo es menor, como se puede observar especialmente en el ropaje poco 
detallado.  A pesar de ello, estamos ante una obra destacada por el uso de vivos colores 
que llaman poderosamente la atención y refuerzan su carácter popular. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 85 
 
IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO:  
152-483 
13.284 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ebisu 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada únicamente por la parte delantera 

DIMENSIONES:  
8 x 5.5 x 5.5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada (?). Cabeza de rostro circular, frente enmarcada 
por el tocado, finas cejas arqueadas, ojos rasgados, pequeña  nariz exenta y redondeada, 
boca sonriente incisa, mejillas redondeadas y grandes orejas de lóbulos alargados. 
Brazos indicados y flexionados hacia delante; entre el brazo izquierdo sujeta un pescado. 
Torso recto. Piernas indicadas y pies indicados. 
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DECORACIÓN: 
Pintada, únicamente por la parte frontal. Bonete alto y cilíndrico, excepto la parte frontal 
recta. Bonete pintado de color amarillo. Cabello negro. Rostro de color rosado con las 
cejas y ojos pintados de color negro. Boca con restos de pintura roja. Va vestido con una 
especie de chaqueta sin mangas de color azul con decoración fitomorfa en verde, blanco 
y rojo. Brazos rosados. Pantalones de color blanco con sencilla decoración lineal y floral 
en verde.  Pies de color negro. Pez de color rojo, ojo blanco con la  pupila negra. La 
figura parece estar sentada sobre un elemento de color rojo con decoración lineal en la 
base de color blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 83 (152-539) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 83 (152-539) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-483 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en el anticuario Sr. Nakazawa 
Eichi , Nagano (prefectura de Nagano) (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Nagano, 20/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Hay un problema respecto al antiguo inventario de campo, ya 
que en él ésta figurita con número de inventario MEB 152-483 consta como extraviada. 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 61 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 83 (152-539)  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Humorística representación de una de las divinidades lares más populares de Japón, 
Ebisu con sus atributos característicos y representativos. Esta figura, cuyo centro de 
producción no se ha podido determinar, destaca por su gran simplicidad formal y por su 
expresividad. A la gran simplicidad formal que la caracteriza, toda la representación se 
limita a un único volumen compacto en el cual el único elemento sobresaliente es el 
sombrero, se le une una gran expresividad. A esta expresividad contribuyen los 
llamativos colores utilizados en su decoración, así como un rostro sonriente en el que 
destacan unas enormes y desproporcionadas orejas. Es una pieza de factura rústica, 
simple y sencilla, sin pretensiones, y que denota su carácter absolutamente popular. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 86 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-532 
13.333 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ebisu 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada  

DIMENSIONES:  
16 x 10 x 6’5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada. Cabeza de rostro oval, frente enmarcada por el 
tocado, finas cejas arqueadas, ojos almendrados, nariz ancha exenta, boca incisa,  bigote 
y perilla indicados, mejillas redondeadas. Brazos flexionados hacia delante; mano 
derecha indicada, con el brazo izquierdo sujeta un pescado. Cuerpo con la barriga 
protuberante indicada. Pierna derecha flexionada  y dispuesta lateralmente, de manera 
horizontal, pierna izquierda  flexionada y recta; pies indicados. 
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DECORACIÓN: 
Pintada. Bonete alto, de forma triangular con hendidura central. Bonete pintado de color 
negro. Rostro de color rosado (¿?) con las cejas, ojos, bigote y perilla pintados de color 
negro. Boca con restos de pintura roja. Va vestido con una especie de chaqueta sin 
mangas de color verde con decoración floral en  rojo. Brazos rosados. Pantalones de 
color rojo. Pies de color negro. Pez de color rojo. La figura está sentada sobre un 
elemento de color verdoso con decoración lineal de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Ebisu véase ficha nº 83 (152-539) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 83 (152-539) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-532 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en el anticuario Sr. Miyata, 
Takayama (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama, 22/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Imágenes MEB: 32126, 25601 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 67 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
véase ficha nº 83 (152-539) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Representación de una de las divinidades lares más populares de todo Japón, Ebisu. 
Esta figura, cuyo centro de producción no se ha podido determinar, destaca por su gran 
simplicidad formal; a pesar de lo cual en ella encontramos todos los atributos 
característicos y representativos de esta popular divinidad. Simplicidad formal 
determinada por el hecho que toda la representación se limita a un único volumen 
compacto, en el cual el único elemento sobresaliente es el sombrero. Visualmente 
impacta por los llamativos colores utilizados en su decoración (verde y rojo 
principalmente), que a pesar de la suciedad y las adherencias aun son visibles y 
destacados. Este tipo de representaciones solían ir en pareja con Daikoku, en este caso 
la pareja también se encuentra entre las colecciones históricas del MEB, concretamente 
en la figura nº 91 (152-531). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 87 

IDENTIFICACIÓN  

      
 
N.INVENTARIO: 
152-210 
13.011 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Ebisu 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 

DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa masculina sentada. Cabeza de rostro oval, frente enmarcada por el 
tocado, anchas cejas arqueadas, ojos almendrados con la pupila marcada, nariz exenta, 
amplia boca sonriente excisa, mejillas redondeadas y grandes orejas de lóbulos muy 
largos. Brazos flexionados hacia delante; mano derecha de dedos indicados, con  la 
mano izquierda de dedos indicados sujeta un pescado. Barriga protuberante y 
redondeada. Piernas flexionadas  y dispuestas lateralmente, sentadas a la manera 
oriental; pies indicados. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Bonete alto, de forma recta frontalmente y con una protuberancia redondeada y 
sobresaliente en la parte superior. Bonete con restos de pintura de color rojo (¿). Rostro 
de color rosado (¿?) con las cejas y ojos color negro; boca con restos de pintura roja. Va 
vestido con una especie de chaqueta sin mangas, de hombros rectos muy marcados, que 
conserva restos de policromía y en la parte de la panza está decorada con una flor de 
cinco pétalos de color verde y azul. Brazos rosados. Pantalones con restos de color rojo. 
Pies de color negro. Pez de color rojo con ojo circular de color negro. La figura está 
sentada sobre un elemento indefinido. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 83 (152-539); esta figura hace pareja con la representación de Daikoku 
(ficha nº 94). La decoración floral, con flores de cinco pétalos, es típica de los hanamaki-
ningyô. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 83 (152-539) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-210 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en  el antiguo inventario de campo 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo)  
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
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Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: en el libro de Saito (1986: 30, figura 37) aparece la fotografía de 
Daikoku y Ebisu, ambos sonrientes y con evidentes similitudes estilísticas con esta 
figura. Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Pieza completa. Perdida de capa pictórica. Suciedad superficial y 
adherencias en su totalidad. Posiblemente falte la caña de pescar. 
Precisiones datación: gracias a la ayuda del director del museo Sagano Ningyô no Ie de 
Kyoto se ha podido determinar que las figuras de Hanamaki-ningyô conservadas en el 
museo son la mayoría de finales del periodo Edo.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 27 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Ebisu véase ficha nº 83 (152-539) y sobre Hanamaki ningyô véase 
la ficha nº 76 (152-195) 
SAITO (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 30. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Uno de los centros de producción más destacados entre las figuras de arcilla son las de 
Hanamaki, además de ser la representación más numerosa en las colecciones del MEB. 
Cronológicamente, todas ellas pertenecen a finales del período Edo, es decir, del período 
“antiguo” u original de este tipo de figuras que se caracterizan por ser de menor tamaño 
(entre los 10 y 20 cm. de alto, como es este caso que estamos comentado) que las 
realizadas posteriormente. Esta figura en concreto responde a las características de este 
centro de producción: es una figura de factura delicada, cuidada y detallada; destaca por 
su gran expresividad; colorido vivo y brillante; está pintada únicamente por la parte 
frontal y la base está cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés; además 
lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: una flor de cinco pétalos. Además, las 
Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y en este caso en 
concreto estamos ante la representación de una divinidad tan popular como es Ebisu con 
todos sus atributos característicos. Este tipo de representaciones solían ir en pareja con 
Daikoku, como es el caso de esta figura cuya pareja la encontramos en la pieza nº 94 
(MEB 152-211), conservándose así en el MEB el juego completo.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 88 

IDENTIFICACIÓN  

        
 
N.INVENTARIO: 
152-208 
13.009 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Ebisu 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa masculina sentada. Véase ficha nº 107 (152-210), finas cejas 
arqueadas, ojos rasgados, boca indicada. 
 
DECORACIÓN: 
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Pintada solo la parte delantera. Bonete alto de color negro. Rostro de color blanquecino, 
cejas y ojos de color negro, boca roja. Va vestido con una especie de chaqueta sin 
mangas, de hombros rectos muy marcados, de color rojo y decoración dorada; la parte 
de la barriga está decorada con una flor (?). Brazos blanquecinos. Pantalones de color 
ocre. Pies de color negro. Pez con restos de pintura de color  indefinida. La figura está 
sentada sobre una base de color tierra y con restos de lo que parece decoración floral. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 83 (152-539); esta figura hace pareja con Daikoku (véase ficha nº 93). La 
decoración floral, con flores de cinco pétalos, es típica de los hanamaki-ningyô. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Edo, c. 1800 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo y 
también por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 83 (152-539) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-208 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial  
Precisiones datación: véase la ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
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A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Para bibliografía sobre Ebisu véase ficha nº 83 (152-539) y sobre Hanamaki-ningyô véase 
la ficha nº 76 (152-195) 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 87 (152-210). Este tipo de representaciones solían ir en pareja con 
Daikoku, como es el caso de esta figura cuya pareja la encontramos en la pieza nº 93 
(MEB 152-207), conservándose así en el MEB el juego completo. 
 
 
 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 707

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 89 

IDENTIFICACIÓN  

        
 
N.INVENTARIO: 
152-677 
13.478 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 36 cajón 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Ebisu 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Sin pintar 

DIMENSIONES: 
22.5 x 12.5 x 13.5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa masculina sentada. Cabeza de rostro redondeado, frente enmarcada 
por el tocado, finas cejas arqueadas, ojos almendrados, nariz ancha exenta, amplia boca 
sonriente incisa, bigote y perilla indicados, mejillas redondeadas y grandes orejas 
semicirculares. Véase ficha nº 86 (152-532) 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 83 (152-539).  
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Edo, c. 1800 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Fushimi, Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 83 (152-539) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-677 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Matsuda Yoske, Kiyomizu, 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
28/08/1964, Kyoto 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
500 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Según recoge Alan Pate (2008: 178) el suelo alrededor del 
santuario de Fushimi Inari se consideraba sagrado, y si se tiraba un poco de tierra de 
Fushimi en los campos de cultivo se aseguraba una buena cosecha. Tomando como base 
esta idea, a principios del periodo Edo ceramistas de la zona empezaron a realizar 
pequeñas muñecas con la arcilla local para ser vendidos cerca del santuario: se creía que  
las muñecas de arcilla tenían los mismos efectos beneficiosos. Se compraban las figuras 
y se llevaban a casa; algunas eran rotas ceremonialmente y quemadas en los campos, 
otras eran veneradas en el kami-dama de la casa. Finalmente, otras se compraban y 
depositaban como ofrenda a Inari en el interior del santuario o en santuarios locales. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 85 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Para bibliografía sobre Ebisu véase ficha nº 83 (152-539) y sobre Fushimi véase: 
BATEN, L. (2000) Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyô. Leiden: Hotei Publishing, 
p. 104. 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, p. 71-74. 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 50. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 203, p. 477.  
PATE, A. (2008). Japanese Dolls. The Fascinating World of Ningyô. Singapore: Tuttle 
Publishing, p. 178-181. 
YAMADA, T. (1955). Japanese Dolls. Tokyo: Tourist Library, p. 64-69.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las figuras de Fushimi son de las más antiguas y reconocidas de todo Japón, pero esta 
representación de Ebisu tiene unas características especiales que la diferencian 
claramente del resto de representaciones de Fushimi: normalmente en las obras de este 
importante centro de producción se pintaba la parte frontal con colores vivos, pero en 
este caso que nos ocupa está sin policromar. Esta pieza, documentada y datada a finales 
del periodo Edo (c. 1860) representa a un Ebisu sonriente con todos sus atributos 
característicos y destaca especialmente por el hecho de que, como sucede con todas las 
figuras de Fushimi-ningyô, se ha perdido el aire de rusticidad e ingenuidad que 
caracterizaba a los kyodo-gangu realizados en hariko o de pequeños hornos 
desconocidos vistos con anterioridad, ya que estamos ante obras de factura muy 
cuidada y elaborada, realizadas mayoritariamente para ser exhibidas o expuestas. 
Además, este tipo de representaciones ya hemos visto que solían ir en pareja, como es el 
caso de esta figura cuya pareja la encontramos en la representación de Daikoku nº 90 
(MEB 152-676), conservándose así en el MEB en juego completo. Estamos por tanto ante 
una figura que, a pesar de la particularidad de no presentar policromía, es representativa 
de una de las tradiciones de tsuchi-ningyô más reconocidas en todo Japón.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 90 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-676 
13.477 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 36 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daikoku 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Sin pintar 

DIMENSIONES:  
21.5 x 9 x11.5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina sentada sobre un fardo de paja de arroz (komedawara). Figura de rostro 
casi circular enmarcado por un sombrero. Cejas arqueadas, ojos almendrados, nariz 
exenta y redondeada, boca amplia y sonriente incisa, fina barba indicada. Hombros 
redondeados. Brazo derecho estirado, mano de dedos indicados con la palma hacia el 
espectador. Brazo izquierdo flexionado, pasando por encima del torso para apoyarse en 
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el hombro contrario; mano sujetando un martillo. Torso recto. Pierna derecha estirada y 
apoyada en el suelo, pierna izquierda flexionada lateralmente y apoyada sobre una bala 
de arroz; pies indicados. La figura está apoyada sobre una  bala o haz de paja de forma 
cilíndrica con los extremos circulares planos. 
 
DECORACIÓN: 
Tocado casi en forma de casquete semicircular. Va vestido con una larga túnica (?). 
Martillo de sección cilíndrica, extremos circulares y decorado con la estilización de la 
joya sagrada (nyoi). 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de Daikoku, divinidad asociada a la prosperidad y la agricultura, y uno de 
los Sichifukujin o Siete dioses de la buena suerte. Normalmente se le suele representar 
sobre unos fardos de arroz (komedawara), con un saco de los tesoros (takarabukuro), 
lleno de todas las que uno pueda desear y un martillo mágico, y cada vez que golpea con 
él un objeto emerge una joya. Siempre se le representa vestido como un comerciante 
chino. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Edo, c. 1800 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Fushimi, Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Daikoku como símbolo de prosperidad y riqueza, asociado a las buenas cosechas. Véase 
también ficha nº 83 (152-539) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-676 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Matsuda Yoske, Kiyomizu, 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
28/08/1964, Kyoto 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
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VALORACIÓN: 
500 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 85 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) y sobre Daikoku: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo,  p. 35. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p.117-119. 
MOES, R. (1995). Mingei. Japanese Folk Art from the Montgomery Collection. Virginia: Art 
Services International, p. 73. 
READER, I; TANABE, G. (ed) (1988). Practically Religious. Worldly Benefits and Common 
Religion of Japan. Honolulu: University of Hawai’i Press, p. 157-158. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 451. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 89 (152-677), pareja de esta expresiva y sonriente representación de 
Daikoku, para valorar las particularidades de esta pieza del centro de producción de 
Fushimi,  uno de los más antiguos y reconocidos de todo Japón.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 90 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-531 
13.332 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu  

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daikoku 

TIPOLOGÍA: 
Desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada  

DIMENSIONES:  
15 x 10,5 x 8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina de pie sobre dos balas de paja de arroz. Figura de rostro casi circular 
enmarcado por un sombrero. Tocado casi en forma de casquete semicircular. Cejas 
arqueadas, ojos almendrados, nariz exenta y redondeada, boca lineal incisa, fina barba 
indicada. Brazos flexionados ambos a la altura de la cintura hacia arriba, manos con 
dedos indicados en la acción de sujetar: la derecha un martillo y la izquierda el extremo 
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de un saco. Cuerpo de barriga prominente. Piernas cortas, pies indicados. La figura está 
sobre dos balas o haces de paja de forma cilíndrica con los extremos circulares planos. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada solo por la parte delantera. Sombrero de color rojo, con líneas verticales doradas 
en la base. Rostro y manos de color amarillento. Cejas, ojos y barba de color negro; boca 
roja. Lleva una túnica (¿?) roja decorada con la estilización en rojo y amarillo de la joya 
sagrada (nyoi). Zapatos negros.  Martillo con la forma casi circular de la joya sagrada 
(nyoi) en amarillo. Balas de paja de un color indefinido y decoradas en la parte frontal con 
la estilización de la joya sagrada (nyoi) en amarillo y rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) 

INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 90 (152-676) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-531 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en el anticuario Sr. Miyata, 
Takayama (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama, 22/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Imágenes MEB: 32125, 25601 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 67 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Representación de una de las divinidades lares más populares de todo Japón, Daikoku. 
Esta figura, cuyo centro de producción no se ha podido determinar, destaca por su 
simplicidad formal; a pesar de lo cual en ella encontramos todos los atributos 
característicos y representativos de esta popular divinidad. Simplicidad formal pero 
acompañada de una gran expresividad, gracias al ingenuo rostro sonriente y a los 
llamativos colores utilizados (especialmente el rojo). Este tipo de representaciones solían 
ir en pareja con Ebisu, en este caso la pareja también se encuentra entre las colecciones 
históricas del MEB, concretamente en la figura nº 86 (152-532). 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 716

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 92 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-543 
13.344 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daikoku 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada y vidriada 

DIMENSIONES:  
15 x 10 x 8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 90 (152-531) 
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ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 

USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 90 (152-676) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-543 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata, 
Takayama (prefectura de Gifu) (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 68 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha  nº 91 (152-531). Aunque este tipo de representaciones siempre solían ir en 
pareja con Ebisu, en este caso concreto no se ha encontrado la pareja entre las 
colecciones históricas del MEB. A nivel formal destaca por un colorido brillante, con un 
claro predominio del rojo y los tonos amarillentos, así como por su simplicidad formal, 
no exenta de gran expresividad. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 93 
 
IDENTIFICACIÓN         

   
 
N.INVENTARIO:  
152-207 
13.008 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daikoku 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada solo por la cara frontal 

DIMENSIONES:  
11’5 x 8’8 x 5’5 cm.   
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina de pie sobre un par de fardos de arroz. Figura de rostro circular, frente 
enmarcada por un sombrero. Finas cejas arqueadas, ojos lineales, pequeña nariz, 
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mejillas redondeadas, boca lineal incisa y grandes orejas con el lóbulo muy marcado. 
Hombros indicados. Véase ficha nº 90 (152-531) 
 
DECORACIÓN:  
Pintada solo por la parte delantera. Sombrero de color negro. Rostro y manos de color 
blanco. Cejas y ojos de color negro; boca roja. Lleva una túnica azul, de amplias mangas; 
cuello de color ocre, igual que el interior de las amplias mangas, parte inferior de la 
túnica simulando un plisado; decorada en la zona de la  panza con un elemento de forma 
indefinida. Pantalones de color ocre y zapatos negros. Martillo de color marrón, con 
decoración indefinida en la parte frontal. Balas de paja de color indefinido y con la parte 
central frontal pintada de color marrón. 
ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Daikoku véase ficha nº 90 (152-676); pareja con Ebisu (véase ficha nº 
88) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
 
DATACIÓN: 
Finales Período Edo, c. 1800 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo y del 
Sr. Ikeda 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, Prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 90 (152-676)  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-207 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda del Sr. Naito, en 
Morioka (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka, 10/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
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OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Daikoku, dios de la prosperidad 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía de Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) y sobre Hanamaki ningyô véase 
la ficha nº 76 (152-195) 
GÓMEZ, M. (ed) (2000). Itadakimasu. Cultura i alimentació al Japó. Barcelona: Museu 
Etnològic i Institut de Cultura de Barcelona, p. 135. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las Hanamaki-ningyô, uno de los centros de producción más destacados entre las 
figuras de arcilla, se caracterizan por su gran variedad temática; así, en este caso en 
concreto estamos ante la representación de Daikoku con todos los atributos 
característicos de esta figura. Esta representación de Daikoku cronológicamente 
pertenece a finales del período Edo, es decir, del período “antiguo” u original de este tipo 
de figuras que se caracterizan por ser de menor tamaño (entre los 10 y 20 cm. de alto, 
como es este caso que estamos comentado) que las realizadas posteriormente. Esta 
figura en concreto responde a las principales características de este centro de 
producción: es una figura de factura delicada, cuidada y detallada; destaca por su gran 
expresividad; colorido vivo y brillante; está pintada únicamente por la parte frontal y la 
base está cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés; además lleva la flor 
distintiva de este tipo de figuras: una flor de cinco pétalos. Este tipo de representaciones 
solían ir en pareja con Ebisu, en este caso la pareja también se encuentra entre las 
colecciones históricas del MEB, concretamente la figura nº 88 (152-208). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 94 

IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO: 
152-211 
13.012 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daikoku 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Desconocido  
EMISOR: 
 
MATERIA: 
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de cerámica realizada con molde. Pintada solo por la cara frontal 
DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Figura masculina de pie sobre un par de fardos de arroz. Figura de rostro casi circular, 
frente enmarcada por un sombrero. Gruesas cejas arqueadas, ojos almendrados de 
pupila indicada, ancha nariz exenta, mejillas indicadas, boca sonriente incisa y grandes 
orejas de lóbulos largos. Hombros indicados. Véase ficha nº 88 (152-531) 
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DECORACIÓN:  
Pintada solo por la parte delantera. Sombrero de color negro. Rostro y manos de color 
blanco. Cejas y ojos de color negro; boca con restos de pintura roja. Lleva una túnica con 
restos de pintura roja (¿?), de amplias mangas; túnica decorada con elemento florales. 
Pantalones ocres decorados con formas circulares y zapatos con restos de pintura de 
color negro. Martillo de color marrón (¿?) con restos de decoración floral. Saco de color 
azul. Balas de paja de color marrón. 
ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Daikoku véase ficha nº 90 (152-676); pareja con Ebisu (véase ficha nº 
87). La decoración floral, con flores de cinco pétalos, es típica de los hanamaki-ningyô. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 90 (152-676) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-211 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 87 (152-210) y sobre Hanamaki ningyô véase la 
ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Pieza completa, solo quedan restos de pintura, suciedad y adherencias en 
su totalidad. 
Precisiones datación: véase ficha nº  76 (152-195) 
Fuente original de documentación: Inventario  
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 27 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) y sobre Hanamaki ningyô 
véase la ficha nº 76 (152-195). 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 93 (152-207). Este tipo de representaciones solían ir en pareja con Ebisu, 
en este caso la pareja también se encuentra entre las colecciones históricas del MEB, 
concretamente en la figura nº 87 (152-210), teniendo así el juego completo de esta pareja, 
que a nivel formal destaca por su gran expresividad y rostro sonriente.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 95 
 
IDENTIFICACIÓN         

   
 
N.INVENTARIO:  
121-412 
10.401 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Daikoku 

TIPOLOGÍA: 
Chôsa-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de cerámica realizada con molde. Pintada solo por la cara frontal 
DIMENSIONES:  
24 x 17’5 x 12’5 cm.   
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina de pie sobre un par de fardos de arroz. Figura de rostro casi circular, 
frente enmarcada por un sombrero. Finas cejas arqueadas, ojos almendrados de pupila 
indicada, pequeña nariz exenta, mejillas indicadas, boca lineal incisa y grandes orejas 
indicadas. Hombros indicados. Véase ficha nº 90 (152-531). 
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DECORACIÓN:  
Pintada solo por la parte delantera. Sombrero de color negro. Rostro y manos de color 
blanco. Cejas y ojos de color negro; boca roja. Lleva una túnica roja, de amplias mangas; 
interior de las amplias mangas de color amarillo. Túnica decorada con elemento circular 
central blanco. Pantalones azules y zapatos negros. Martillo de color marrón, con 
decoración frontal de color rojo en forma de estilización de la joya sagrada (nyoi). Saco 
de color verde. Balas de paja de color blanquecino con decoración en rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía de Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Edo, c. 1800 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kagoshima, Prefectura de Kagoshima, Kyushu (dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Chôsa 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 90 (152-676) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-412 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Nakao Kenji, en 
Kagoshima (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kagoshima, 07/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
500 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Según Sakamoto (1965: 511) por la zona de producción que 
indica el antiguo inventario de campo podría ser Chôsa-ningyô, de estilo similar a 
Fushimi-ningyô pero con un colorido y una factura más rústica. 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad. 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 52 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daikoku véase ficha nº 90 (152-676); sobre Chôsa-ningyô:  
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 511.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Único ejemplar de la tradición de los Chôsa-ningyô, datado a finales del periodo Edo (c. 
1800), que se conserva en el MEB. Esta pieza es la representación esquemática de 
Daikoku con sus principales atributos y responde completamente a las características 
básicas de este centro de producción, ya que estamos ante una figura de factura y 
colorido simple y rústico. Aunque el tema tratado (la representación de una divinidad tan 
popular como Daikoku) lo acerca a los grandes hornos o centros de producción, a nivel 
formal y estilístico esta pieza destaca por su estilo inocente y rústico, muy alejado de la 
cuidada factura, elegancia y distinción que los artesanos de centros como Fushimi-
ningyô o Hanamaki-ningyô supieron imprimir a sus obras.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 96 

IDENTIFICACIÓN        

   
 
N.INVENTARIO: 
152-547 
13.348 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Figura zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Daikoku nori nezumi 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 

EMISOR: 

MATERIA: 
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de cerámica realizada con molde. Pintada solo por la cara frontal 
DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de una figura masculina sentada sobre un ratón. Figura de rostro 
circular, frente enmarcada por el bonete, finas cejas arqueadas, ojos rasgados, pequeña 
nariz exenta, boca sonriente, grandes orejas de lóbulo alargado indicadas. Hombros 
indicados, brazo derecho flexionado hacia arriba y en acción de sujetar un martillo. 
Pierna derecha flexionada  y dispuesta lateralmente, de manera horizontal, pierna 
izquierda  flexionada y recta; pies indicados. Gran ratón de cabeza alargada, morro largo 
y redondeado, ojo circular, boca indicada y finos bigotes. Cuerpo largo, patas indicadas.  
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DECORACIÓN: 
Pintada, únicamente por la parte frontal. Sombrero de color marrón. Rostro de color 
rosado con las cejas y ojos pintados de color negro, boca roja. Va vestido con una 
especie de chaqueta de color azul. Manos rosadas. Pantalones de color marrón y zapatos 
negros. Martillo de color negro. Ratón de color blanco con los ojos y los bigotes negros y 
el morro de color rosáceo.  
ICONOGRAFÍA: 
En la iconografía de Daikoku, símbolo de prosperidad y riqueza (asociado a las buenas 
cosechas en la agricultura) es normal verle acompañado de un ratón (nezumi), debido a  
que en las zonas agrícolas se lo considera una imagen de prosperidad: un ratón aumenta 
la familia rápidamente y se presenta siempre que hay buenas y abundantes cosechas 
(Baird, 2001: 156). Un roedor es un símbolo de prosperidad, ya que como nos explicaba 
Ayame Osaka (según entrevista personal con Ayame Osaki, conservadora del Japan Toy 
Museum, 3 de diciembre de 1998), esta idea se basa en la creencia popular que los 
roedores suelen tener éxito a la hora de procurarse comida, por la cual cosa si hay 
roedores quiere decir que la cosecha ha sido abundante. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 90 (152-676) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-547 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
50 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 69 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daikoku véase ficha nº 90 (152-676). Para simbología sobre el 
ratón véase: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 156-158. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Divertida y cómica representación de una divinidad tan popular como es Daikoku. Frente 
a las anteriores representaciones vistas de Daikoku esta presenta la particularidad de 
que uno de los  atributos que en ocasiones lo acompaña, un roedor, no está en sus 
brazos o sobre el martillo, sino que Daikoku aparece representado sentado sobre él, 
sobre un ratón de gran tamaño. Esto refuerza el carácter popular de esta divinidad, 
añadiéndole además un toque humorístico y cómico a esta representación. Destaca de 
esta representación la expresividad, ingenuidad y humor del rostro de Daikoku. Estamos 
ante una figura de la cual se desconoce su centro de producción, de factura y colorido 
muy sencillo, simple y rústico. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 97 

IDENTIFICACIÓN        

    
 
N.INVENTARIO: 
152-711 
13.512 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 364 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura zoomorfa  
Figura antropomorfa 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Uchi to Daikoku  

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota realizada con molde. Sin pintar e interior hueco. Las figuras que 
presenta en la frente y parte superior del lomo añadidas. 
DIMENSIONES: 
10.5 x 23 x 10 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Estilización zoomorfa (buey) estirada. Cabeza de cráneo plano, estrechándose hacia el 
morro. Grandes cuernos indicados formando un semicírculo, orejas indicadas de perfil 
lanceolado, ojos almendrados, morro redondeado con orificios nasales indicados y boca 
lineal incisa. Cuerpo alargado y disminuyendo de grosor hacia la cola, base plana. 
Piernas delanteras indicadas; piernas traseras  con la pezuña marcada. Cola indicada. 
Sobre la frente lleva la representación de Daikoku, una figura antropomorfa dispuesta 
sobre dos haces de paja de arroz (komedawara) y con un gran saco a la espalda 
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(takarabukuro). Y sobre el lomo  encontramos la representación de las tres joyas (nyoi). 
ICONOGRAFÍA: 
El buey es un animal-símbolo del zodíaco oriental, además de ser un animal de carga, 
asociado al trabajo agrícola. Por eso es normal la asociación con la figura de Daikoku, 
una divinidad asociada a la agricultura y la prosperidad. Para iconografía y simbología de 
Daikoku véase ficha nº 90 (152-676).  
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Edo, c. 1800 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Fushimi, Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
véase ficha nº 90 (152-676) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-711 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Marukiya,  Kobe 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
31/08/1964, Kobe 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 89 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Daikoku véase ficha nº 90 (152-676) y sobre Fushimi véase nº 89 
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(152-677). 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Estamos ante una pieza del centro de producción de Fushimi, uno de los más antiguos y 
reconocidos de todo Japón, pero que presenta una particularidad que la diferencia 
claramente del resto de representaciones de Fushimi: normalmente en las obras de este 
importante centro de producción se pintaba la parte frontal con colores vivos, pero en 
este caso que nos ocupa está sin policromar. Esta pieza, documentada y datada a finales 
del periodo Edo (c. 1860) presenta además una particular y curiosa iconografía que aun la 
individualiza más: un enorme buey sobre cuya frente vemos a la representación de 
Daikoku con sus atributos característicos. Tal y como hemos explicado en el apartado 
sobre la iconografía, la asociación entre el buey (animal de carga esencial en la 
agricultura) y Daikoku (divinidad asociada a la agricultura) es muy normal y popular, 
aunque no así este tipo de representación en concreto. Como sucede con todas las 
figuras de Fushimi-ningyô, en ésta también se ha perdido el aire de rusticidad e 
ingenuidad que caracterizaba a los kyodo-gangu realizados en hariko o de pequeños 
hornos desconocidos visto con anterioridad, ya que estamos ante obras de factura muy 
cuidada y elaborada, como se puede observar en la detallista representación del buey.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 98 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-542 
13.343 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hotei 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô  
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 

DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina de pie. Figura de rostro circular, sin pelo, cejas 
arqueadas,  ojos almendrados con la pupila indicada, nariz exenta, boca sonriente incisa 
de labios indicados, mejillas marcadas y  mentón redondeado; grandes orejas de lóbulos 
muy alargados. Hombros indicados, brazos flexionados hacia delante de manos 
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indicadas;  mano derecha sujetando un abanico y mano izquierda el lazo que cierra un 
saco. Torso desnudo, con el pecho indicado y barriga redondeada (semiesférica) y muy 

prominente. Va vestido con una especie de 
túnica de largas mangas que deja al desnudo 
su enorme barriga. Pies indicados. Abanico de 
mango de mango largo y cuerpo casi 
rectangular con los extremos bilobulados. 
Saco apoyado en el suelo de forma casi 
esférica. 
 
DECORACIÓN: Figura de color amarillento. 
Cejas y ojos negros, labios rojos. Túnica de 
color rojizo con estilizaciones florales como 
decoración.  
Abanico de mango negro y rebordeado de 
color negro e interior rojizo. Saco de color 

ocre (¿?) y lazo que lo cierra y que la figura sostiene en la mano de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de Hotei, dios de la magnanimidad, a quien se asocia a la protección de 
los niños, con la felicidad y la abundancia. Se le suele representar con un saco lleno de 
tesoros y un abanico de estilo chino (símbolo de autoridad, de hacer cumplir los deseos), 
y es fácilmente reconocible por su gran barriga (símbolo de felicidad, plenitud y buena 
suerte;  en la mitología china, el estómago se considera la plataforma del alma y, por 
consiguiente, la gran barriga puede ser considerada una alegoría del gran corazón de 
Hotei) y por su sonrisa de felicidad. Según Joly (1967: 216-218) a Hotei se le identifica con 
un monje chino del siglo X llamado Chishi (o Keishi) y se le llegó a considerar como una 
encarnación de Maitreya o Buda del Futuro. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período contemporáneo Showa (1926-1986), anterior a la fecha de compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kyoto (atribución por comparación estilística y formal y referencias bibliográficas) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Amuleto 
Normalmente, se colocaban en el altar domestico o kamidama. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-542 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata, 
Takayama (prefectura de Gifu) (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad 
Precisiones documentación: Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 68 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) y sobre Hotei: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 200-201. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 216-218. 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de Hotei, una de las divinidades más populares entre los 
Sichifukujin, pertenece a uno de los centros de producción más antiguos y reconocidos 
de todo Japón, Fushimi. Y en esta ocasión esta pieza sí responde completamente a las 
características de este importante centro: solo está pintada la parte frontal, con colores 
vivos y llamativos, y una factura muy cuidada y detallista. Así esta expresiva y risueña 
figura de Hotei representada con todos sus atributos y fácilmente reconocible, es un 
magnifico y representativo ejemplo de uno de los más reconocidos centros de tsuchi-
ningyô de todo Japón: podemos ver como se ha perdido el aire de rusticidad e 
ingenuidad que caracteriza a ciertos kyodo-gangu y como estamos ante una obra de 
factura más cuidada y elaborada, realizada para ser exhibida o expuesta.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 99 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-403 
13.204 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Jizo 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura hecha con molde y policromada  

DIMENSIONES:  
20 x 6 x 5’5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina de pie sobre un doble pedestal. Figura de rostro oval, 
frente con un círculo entre las cejas, cejas curvadas, ojos lineales, nariz redondeada 
excisa, mejillas redondeadas, boca angular y barbilla redonda. Hombros caídos (?). 
Brazos flexionados, manos indicadas en acción de sujetar. Cuerpo recto cubierto por la 
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túnica. Doble pedestal: la figura descansa sobre un primer pedestal de sección circular el 
cual a su vez esta sobre un pedestal cuadrangular.  
 
DECORACIÓN: 
Cabeza y manos de color blanco. Círculo central en la frente y boca de color rojo; cejas y 
ojos negros. Va vestido con una túnica larga de amplias mangas y colores diversos (rojo, 
amarillo, azul, verde  y blanco) y decorado con estilizaciones florales en negro y blanco.  
En la mano derecha sujeta un objeto de forma cruciforme de color verde coronado por un 
elemento circular rojo; en la izquierda un elemento casi circular rojo. Primer pedestal de 
color blanco con estilizada decoración de color rojo; el segundo es azul decorado con 
estilizaciones florales en negro, blanco y verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Jizo, Ojizo-sama o Jizo Bosatsu es una divinidad budista que suele representarse como 
un monje con la cabeza afeitada y sujetando en sus manos un sistrum (shakujo) y una 
gema (tama), y vestido  con un traje de mangas muy largas. Protector de los viajeros, de 
las mujeres embarazadas y de las almas de los niños muertos prematuramente. Divinidad 
muy popular, su imagen se suele encontrar tanto dentro de los templos como fuera, y hay 
diversos tipos y variantes. 
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS:  
No constan 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sakata, Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Divinidad de gran popularidad, protector de los viajeros, de las mujeres embarazadas y 
de las almas de los niños muertos prematuramente. Estos en concreto para el altar o 
kamidama de las casas. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-403 
FORMA DE INGRESO: 
Compra, Sr. Sakata (¿) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sakata, 14/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
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Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 51 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 303 
BATEN, L. (2000) Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyô. Leiden: Hotei Publishing, 
p. 43. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 237-238 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Estilizada representación de una de las divinidades más populares y arraigadas de Japón 
y de la cual existen diversos tipos y variantes. Figura de gran simplicidad formal pero que 
visualmente impacta por el colorido utilizado (rojo, amarillo, azul, verde  y blanco). Sobre 
una estilizada y filiforme esquematización antropomorfa se han aplicado colores muy 
vivos y llamativos únicamente en la parte frontal, hecho que refuerza la idea de que 
estamos ante una figura realizada para ser exhibida o expuesta en el kamidama. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 100 
 
IDENTIFICACIÓN  

         
 
N.INVENTARIO:  
152-404 
13.205 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Jizo 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura hecha con molde y policromada 

DIMENSIONES:  
20 x 6 x 5’5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 99 (152-403). 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 99 (152-403), vestido con una túnica larga de amplias mangas y colores 
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diversos (rojo, amarillo, azul, verde  y blanco) y decorado con estilizaciones florales en 
negro y blanco; el segundo es naranja decorado con estilizaciones florales en negro, 
blanco y verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 99 (152-403)  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sakata, Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 99 (152-403). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-404 
FORMA DE INGRESO: 
Compra, Sr. Sakata (¿) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sakata, 14/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 51 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 99 (152-403). 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 99 (152-403). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 101 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-405 
13.206 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Jizo 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura hecha con molde y policromada 

DIMENSIONES:  
20 x 6 x 5’5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 99 (152-403). 
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DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 100 (152-404), vestido con una túnica larga de amplias mangas y colores 
diversos (rojo, amarillo, azul, verde  y blanco) y decorado con estilizaciones florales en 
negro y blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 99 (152-403). 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sakata, Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 99 (152-403). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-405 
FORMA DE INGRESO: 
Compra, Sr. Sakata (¿) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sakata, 14/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 51 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha  nº 99 (152-403). 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 99 (152-403). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 102 
 
IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO:  
152-716 
13.517 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación antropomorfa  

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Katô Kiyomasa 

TIPOLOGÍA: 
Inahata-ningyô 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde, base cubierta con papel. Pintada 

DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada (?) sobre una base de forma indefinible. Figura 
de rostro casi oval. Frente enmarcada por un casco. Casco con dos grandes elementos 
altos y sobresalientes en los extremos de sección casi rectangular; protectores de las 
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orejas enmarcan el rostro. Cejas curvas, ojos rasgados con la pupila indicada, nariz 
ancha excisa, boca lineal incisa, labios indicados. Cuello indicado. Brazos ligeramente 
flexionados y apoyados en los muslos. Manos de dedos incisos. Vestido con armadura 
completa. Pies con zapatos indicados. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada solo la parte delantera de la figura. Casco con dos grandes elementos altos y 
sobresalientes con restos de pintura de color negro; base del casco de color negro con 
decoración en verde y protectores de las orejas de color amarillo y negro. Rostro de 
color blanco, cejas y ojos de color negro; boca roja.  Armadura: osode (protector de 
brazos) derecho amarillo, con dos piezas rectangulares amarillas con decoración en rojo; 
y el izquierdo amarillo con purpurina (¿)  y negro.  Torso cubierto con protector de color 
rojo y elemento decorativo central en relieve en forma de tridente con restos de color 
negro y  purpurina (?). Manga izquierda negra con de decoración en verde. Kusazare 
(protector de piernas) de color amarillo con purpurina (¿)  y negro. Pantalones  de color 
negro con decoración en verde. Zapato negro.  Y base de color amarillo con rayas negras
ICONOGRAFÍA: 
Katô Kiyomasa (1562-1611) es un héroe del siglo XVI que suele representarse montado a 
caballo o luchando contra un tigre. Es uno de los grandes héroes de la guerra contra 
Corea (1592-80). Sobre las armaduras véase ficha nº 169 (152-203). 
INSCRIPCIONES: 
Ideograma de fuerza (traducción de Takako Otsuki, 5 de octubre de 2009) 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Hyôgo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Inahata 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
La exhibición de figuras de arcilla con figuras legendarias y heroicas es común el día del 
Tango-no-Sekku.  

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
152-716 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 31/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
560 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre las figuras de Inahata véase la ficha nº 80 (MEB 152-
719). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 90 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Inahata véase la ficha nº 80 (MEB 152-719), sobre la figura de Katô 
Kiyomasa véase la ficha nº 113 (70-76)  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de Kato Kiyomasa es un buen ejemplo del centro de producción de 
conocido como Inahata. En esta figura responde a las características básicas de este 
pequeño centro: tiene un estilo  muy compacto y macizo, alejado de la estilización y 
elegancia que veremos en otros centros (como por ejemplo las Tsutsumi-ningyô); otra 
característica destacable es que utiliza un colorido muy brillante, vivo y poco sofisticado. 
Así, el resultado final es una figura sencilla, compacta y con un acabado poco cuidado. 
Pero el detalle que más llama la atención en esta figura es el tipo de iconografía utilizada 
para representar a Kato Kiyomasa y el tigre, ya que en la representación del tigre se ha 
llegado a tal esquematización y abstracción que es de gran dificultad reconocerlo: el tigre 
es la base de color amarilla con rayas negras sobre la que se sitúa el personaje de Kato 
Kiyomasa vestido con armadura. Si se observa con detalle, podemos distinguir el rostro 
del tigre: los pies del personaje hacen las veces de los ojos del tigre, siendo las 
pequeñas manchas centrales en color negro y rojo, la nariz y el morro del animal 
respectivamente. Una representación, de gran interés por la combinación de realismo y 
abstracción, así como por la síntesis de una compleja leyenda que en ella encontramos.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 103 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-196 
12.997 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kintaro 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
3.7 x 13.1 x 10.2 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada  al encima de una figura zoomorfa acostada en el 
suelo. Figura de rostro circular enmarcado por el cabello. Cejas arqueadas, ojos 
circulares con la pupila indicada, nariz redondeada y excisa, boca incisa y barbilla 
redonda. Cuello corto y ancho. Brazos flexionados: brazo derecho flexionado hacia 
arriba, con la mano de dedos incisos sujetando un objeto; brazo izquierda apoyado sobre 
el morro del animal, mano indicada.  Tronco ligeramente te panzón y cubierto con el traje. 
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Pierna derecha flexionada lateralmente, quedando el cuerpo del animal entre las dos 
piernas. Pie derecho de dedos incisos. Por detrás de la cabeza, sujetada con la mano 
derecha y apoyada sobre el hombro izquierdo de la figura encontramos un objeto que 
parece tener un mango que sujeta una forma cuadrangular (posiblemente la hoja de una 
hacha). Figura zoomorfa (oso) recostada en el suelo boca abajo. Cabeza orificios nasales 
indicados y boca lineal. Pata izquierda delantera flexionada hacia arriba, garra indicada. 
Pata izquierda posterior indicada. Cola indicada. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada solo la parte delantera de la figura. Rostro y cuerpo de la figura de color rojizo. 
Cabello negro, ojos blancos con la pupila circular negra. Alrededor del cuello tira de color 
marrón. Traje corto de color azul y rosado decorado con estilizaciones florales en blanco 
y verde. Brazos y pierna derecha de color rojizo. Hacha (?) con la hoja negra y blanca. 
Cuerpo del animal de color negro. Orejas rojas, cejas indicadas por pequeñas líneas 
verdes discontinúas, ojos blancos con la pupila negra, orificios nasales y boca de color 
verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de Kintaro luchando con un oso, un pasaje de una conocida canción 
infantil. La figura de Kintaro, el chico  dorado (“kin” significa oro y “taro” chico), es una 
de las más conocidas del folclore tradicional japonés. Su iconografía se caracteriza por 
presentar un niño regordete pintado de rojo y con una gran fuerza. Su arma característica 
era una enorme hacha. La leyenda explica como nació en el monte Ashigara y fue 
adoptado por  Yama-uba (la  niñera de las montañas), Representa un niño de una fuerza 
prodigiosa, capaz de luchar contra los osos. De todas maneras, parece ser que este es el 
nombre que en su infancia recibió Sakata no Kintoki, uno de los seguidores del guerrero 
Minamoto no Yorimitsu, es decir, una figura histórica real del siglo X. 
La flor de la decoración ayuda a clasificarlo como hanamaki ningyô, ya que una flor de 
cinco pétalos es característica de estas figuras (Gribbin, 1984: 76) 
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Educativo / Decorativo  
También podría tener un uso simbólico y protector, ya que en Japón tradicional las 
figuras de color rojo (akamono) se consideraban protectoras contra enfermedades 
infecciosas como viruela.  
La exhibición de figuras de arcilla de Kintaro es común el día del Tango-no-Sekku. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-196 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Precisiones datación: véase ficha nº 87 (152-210) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) y sobre Kintaro: 
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press, p. 124-
125 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, 304-305. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 274-275 
MERTEL, T. (1986). “Antique Japanese Festival Dolls”. Arts of Asia. September/October 
(en línea: http://www.lasieexotique.com/mag_festival_dolls/mag_festival_dolls.html) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Ya hemos visto como uno de los centros de producción más destacados entre las figuras 
de arcilla es el de Hanamaki, además de ser la representación más numerosa en las 
colecciones del MEB. Las Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad 
temática, y en este caso en concreto estamos ante la representación de un héroe como 
es Kintaro, luchando con un oso, uno de los pasajes más conocidos de esta historia. 
Esta figura de Kintaro responde completamente a las características de este centro de 
producción: es una figura de factura cuidada y detallada; destaca por su gran 
expresividad; colorido vivo y brillante; está pintada únicamente por la parte frontal y la 
base está cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés; y además lleva la flor 
distintiva de de este tipo de figuras: una flor de cinco pétalos. Cronológicamente, 
pertenece  a finales del período Edo, es decir, del período “antiguo” u original de este 
tipo de figuras que se caracterizan por tener un tamaño menor (entre los 10 y 20 cm. de 
alto, como es este caso que estamos comentado) que las realizadas posteriormente.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 104 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-363 
13.164 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kintaro 

TIPOLOGÍA: 
Akasaka-ningyô (?) 
TÍTULO: 
“Niño sobre oso”, según el antiguo inventario de campo  

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 103 (152-196) 

DIMENSIONES:  
12.1 x 11 x 9 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina de pie sobre una figura zoomorfa. Figura de rostro 
circular, frente enmarcada por el flequillo, ojos almendrados, nariz prismática ligeramente 
excisa, mejillas redondeadas, boca indicada y barbilla redonda. Hombros redondeados. 
Brazos flexionados, el brazo derecho apoyado sobre el estómago y el izquierdo 
flexionado hacia arriba.  Manos indicadas. Tronco panzón. Pierna izquierda flexionada 
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hacia arriba y recostada sobre la cabeza de un animal. Pierna derecha cubierta con una 
especie de falda (?). Pies indicados.  Figura zoomorfa de morro redondeado y exciso y 
ojos indicados. Por encima del hombro derecho de la figura hay una pieza de forma y 
significado indefinido. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro, ojos negros y boca roja. Rostro y torso con restos de policromía. 
Alrededor del cuello y la cintura punteado de color rojo. Brazos y pierna izquierda de 
color rojo. Ropa con restos de pintura negro. Rostro del animal de color negro, dejando 
los ojos en blanco. Pieza de forma indefinida pintada de color negro 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 103 (152-196). Típica iconografía de Kintaro: figura de un niño regordete de 
colores anaranjados /rojizos y un oso de color negro.  
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Desconocido según recoge el antiguo inventario de campo, pero podría proceder de la  
prefectura de Fukuoka (isla de Kyushu), de donde son originarias las Akasaka-ningyô 
Centro de producción: Akasaka 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 103 (152-196) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-363 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki, 13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
280 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza completa, solo quedan restos de pintura. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 754

Precisiones documentación: atribución a la tradición de Akasaka-ningyô (prefectura de 
Fukuoka) realizada en base a un análisis comparativo estilístico y formal, siguiendo a 
Sakamoto (1965: 335, 501). 
Precisiones título: “Niño sobre oso”, según consta en el antiguo inventario de campo 
realizado por Eudald Serra. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 103 (152-196) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
La figura constituye la representación de un conocido personaje del folklore tradicional 
japonés: Kintaro. Presenta la iconografía típica y característica de este personaje (un 
niño regordete de color rojizo sobre un oso y con una enorme hacha a sus espaldas) 
pero ejecutada con una gran simplicidad y sin pararse o cuidar los detalles. Estamos 
pues ante una figura tosca, ruda, pero que destaca por su colorido (que se intuye, ya que 
sólo quedan restos) y dinamismo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 105 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-193 
12.994 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 
“Niño con la tortuga Minogame” 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con una fina lámina de papel tapando la base de la  figura. 
DIMENSIONES:  
11.8 x 9.1 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina con una figura zoomorfa apoyada en el hombro y la 
cabeza. Figura de rostro circular. Oreja derecha indicada. Cejas arqueadas, ojos 
rasgados, nariz redondeada y excisa, boca incisa y barbilla redonda. Cuello corto y 
ancho. Brazo derecho flexionado hacia arriba, con la mano indicada. Tronco panzón y 
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cubierto con ropa. Gran pieza de ropa que le tapa parte del lado izquierdo del cuerpo. 
Pierna derecha arrodillada, pierna izquierda flexionada lateralmente. Pie izquierdo con 
dedos incisos. Figura zoomorfa (tortuga), Cabeza ligeramente alargada, oreja indicada, 
ojo circular, morro recto con las fosas nasales indicadas y boca lineal. Cuerpo de perfil 
lanceolado con el caparazón sobresaliente y redondeado. Pata delantera indicada.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura. Rostro y cuerpo de la figura de color blanco. Cejas y 
ojos de color negro, boca roja. Alrededor del cuello doble tira, una de color rojo y el otro 
blanca con rayas paralelas verticales rojas. Traje corto de color morado (?) decorado con 
estilizaciones florales en blanco, amarillo, rojo y dorado. Pieza de ropa roja con 
estilizaciones florales en rosa y dorado. Tortuga con la cabeza de color grisáceo, oreja 
roja, ojo negro, fosa nasal y boca de color dorado. Caparazón de color naranja  con las 
placas de color rojo, y reborde grisáceo decorado con decoración lineal dorada. 
ICONOGRAFÍA: 
Según el antiguo inventario de campo se trata de la representación de Kintaro, pero por 
similitudes estilísticas y formales creemos que se trata de una las representaciones 
típicas de Hanamaki-ningyô: “Niño con la tortuga Minogame”. Las representaciones de 
un niño con una tortuga (símbolo de longevidad) suelen mostrar el deseo quien lo regala 
de que ese niño tenga una vida tan larga como la tortuga. Según Joly (1967: 342), 
Minogame es una tortuga con miles de años, y es uno de los cuatro animales  de la 
mitología china junto al tigre, el dragón y el Howo. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Educativo 
Las representaciones de un niño con una tortuga (símbolo de longevidad) suelen mostrar 
el deseo de que el niño tenga una vida tan larga como la tortuga. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-193 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
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documental del antiguo inventario de campo) 

FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 103 (152-196) 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
Precisiones título: según referencia bibliográfica 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) y sobre esta figura en 
concreto:  
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 342 
SHIGERU, E. (ed)(2009). Edo Era Clay Dolls.  Tokyo: Ribun Shuppan Co. Ltd. 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y en este caso en 
concreto estamos ante la representación de un cuento mítico como es la del niño con la 
tortuga Minogame. Además de participar de la variedad temática que caracteriza a las 
figuras de este centro de producción (el más numeroso en las colecciones del MEB) esta 
figura también responde a las características más destacables de este centro de 
producción: es una figura de factura delicada, cuidada y detallada; destaca por su gran 
expresividad; colorido vivo y brillante; está pintada únicamente por la parte frontal y la 
base está cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés; además lleva la flor 
distintiva de de este tipo de figuras: una flor de cinco pétalos (como decoración de la 
ropa). Además, también está datada a finales del período Edo, es decir, del período 
“antiguo” u original de este tipo de figuras que se caracterizan por ser de menor tamaño 
(entre los 10 y 20 cm. de alto, como es este caso que estamos comentado) que las 
realizadas posteriormente. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 106 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-194 
12.995 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Momotaro 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con una fina lámina de papel tapando la base de la  figura. 
DIMENSIONES:  
13 x 13.1 x 7.4 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada sobre una figura zoomorfa. 
Figura de cráneo casi esférico. Frente enmarcado por el sombrero, cejas lineales, ojos 
rasgados. Oreja sobresaliente lateralmente. Mejillas redondeadas, boca excisa y barbilla 
redondeada. Cuello corto y ancho. Hombros redondeados. Brazo izquierda flexionado y 
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apoyado sobre el torso, la mano indicada. Tronco recto. Pierna derecha flexionada y 
pierna izquierda recta. Pie izquierdo indicado. Figura zoomorfa (perro) de cráneo casi 
esférico con el morro sobresaliente y redondeado. Orejas laterales largas y 
sobresalientes. Cejas indicadas, ojos circulares, morro sobresaliente con la nariz 
indicada, bigotes indicados y boca incisa. Cuerpo alargado. Patas y cola indicadas.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura. Sombrero (?) Rostro de color blanco. Cejas y ojos de 
color negro, boca roja. Viste un traje con una chaqueta de color rojo con estilizaciones 
florales en rosa y verde. Pantalones azules con dos estilizadas flores a la altura de la 
rodilla en rosa, verde y dorado.  
Perro con rostro y cuerpo de color blanco. Parte superior de la cabeza, orejas, cejas, 
ojos, nariz y bigotes de color negro. Boca con restos de pintura. Collar rojo con 
decoración de una cenefa de líneas verdes paralelas y elementos circulares en tono 
rosado. Tipo de babero decorado con un pequeño punteado en tonos rojizos. Cuerpo 
decorado con tres elementos de forma indefinida de color rojizo con el interior negro. 
Garras marcadas con tres líneas paralelas en dorado. 
ICONOGRAFÍA: 
Momotaro o el chico del melocotón es un cuento tradicional muy popular en Japón. Hay 
varias versiones. Explica la leyenda que Momotaro nació en el interior de un melocotón, y 
fue encontrado y adoptado por un matrimonio ya mayor. Momotaro creció muy rápido, y 
marchó con un perro, un mono y un faisán a conquistar la isla del Ogro, regresando a 
casa con muchos tesoros por sus padres adoptivos. Estos tipos de cuentos con niños 
con poderes sobrenaturales, nacidos en condiciones que no son normales y que venden 
para conceder buena fortuna a los humanos son típicos en la tradición japonesa. Lleva 
las flores características de Hanamaki ningyô. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Meiji (1868-1912), siglo XX, anterior a la fecha de compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
Momotaro es una representación típica del día del Tango-no-sekku. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-194 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta al antiguo inventario de campo (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial  
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) y sobre Momotaro: 
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press,  p. 115-
116 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 349-351 
MERTEL, T. (1986). “Antique Japanese Festival Dolls”. Arts of Asia. September/October 
(en línea: http://www.lasieexotique.com/mag_festival_dolls/mag_festival_dolls.html)  
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 49-50. 
PIGGOT,J. (1969) Japanese Mythology. London: Paul Hamlyn Publishing, pp. 86, 88. 
SHISHIDO,M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 20 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza constituye la representación de una de las historias más conocidas por los 
niños japoneses: Momotaro; en concreto representa a Momotaro con el perro que lo 
acompañó en su viaje. Es además, un magnífico ejemplo de uno de los centros de 
producción más destacados entre las tsuchi-ningyô: Hanamaki. Esta figura en concreto 
responde a las principales características de este centro de producción: es una figura de 
factura delicada, cuidada y detallada; destaca por su gran expresividad; colorido vivo y 
brillante; está pintada únicamente por la parte frontal y la base está cubierta con una fina 
lámina de washi o papel japonés; además lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: 
una flor de cinco pétalos (como decoración del traje y del collar del perro). 
Cronológicamente está datada a finales del período Edo, es decir, la época original  de 
este tipo de figuras que se caracterizan por ser de menor tamaño (entre los 10 y 20 cm. 
de alto, como es este caso que estamos comentado) que las realizadas posteriormente.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 107 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-546 
13.347 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Momotaro 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 

DIMENSIONES:  
15'5 x 12 x 7'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura infantil masculina sentada en el interior de un fruto abierto por la mitad. 
Figura de cabeza casi esférica. Rostro de frente enmarcada por el cabello, cejas 
arqueadas, ojos en forma de D dispuesta horizontalmente con la pupila indicada, 
pequeña nariz exenta, boca lineal excisa de labios pintados, grandes orejas casi 
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semicirculares sobresalientes. Cuello corto y ancho. Brazos doblados y dispuestos 
lateralmente, con las manos apoyados en los extremos del fruto. Torso recto de pecho 
indicado, sexo masculino marcado. Piernas dobladas lateralmente, con los talones casi 
tocándose. Fruto de forma ovoide, abierto por la mitad en un corte de forma angular que 
deja ver su interior. Dos hojas de forma lanceolada en la parte inferior. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Figura de color blanco, con los cabellos pintados de color negra, cejas y ojos 
negros y boca roja. Fruto con el interior rosado y la parte exterior de color amarillento y 
rosa. Hojas de color verde con los nervios marcados de blanco. Parte posterior de la 
figura sin pintar. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de Momotaro –para detalles de la historia véase ficha nº 106 (152-194)- en 
el momento de su nacimiento: saliendo de un  melocotón abierto, de ahí su nombre: 
Momotaro o el “niño del melocotón”,  un cuento tradicional muy popular en Japón.  
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 

USO/FUNCIÓN: 
Simbólico/ amuleto / Educativo 
Según la tradición, esta figura en concreto ayuda al crecimiento de los niños o a tenerlos 
un a los matrimonios sin hijos. Momotaro es una representación típica del día del Tango-
no-sekku. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-546 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
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VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre propio:  Kehi-zingu-no-momotaro, por el templo de Kehi-zingu 
Conservación: Pieza íntegra, con una pequeña grieta en el interior del fruto, por encima de 
la pierna derecha de la figura. Suciedad y adherencias en su totalidad. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 69 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 106 (152-194) 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como la anterior figura, esta pieza constituye una magnifica representación de una de las 
historias más conocidas por los niños japoneses: Momotaro. En esta ocasión representa 
el momento de su nacimiento, saliendo de un melocotón. A pesar de que se desconoce 
su centro de producción, estamos ante una figura de factura cuidada y elaborada, que 
cuida mucho el detalle (como se puede observar en la manera que el artesano ha 
aplicado el color en el fruto) y que destaca por el vivo y cálido colorido utilizado, así 
como la inocencia e ingenuidad con la que el artesano supo dotar a esta figura. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 108 

IDENTIFICACIÓN  
          

      
 
N.INVENTARIO: 
152-554 
13.355 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Shôjo 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde, pintada solo la parte frontal 
DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa en posición erecta y en actitud de sujetar con ambas manos un gran 
recipiente apoyado en el suelo. Figura de rostro circular enmarcado por el pelo largo y 
suelto. Cejas lineales, ojos rasgados, nariz exenta ancha, boca pequeña incisa. Cuello 
indicado, torso recto. Brazo derecho estirado perpendicularmente respecto al cuerpo, 
mano indicada en acción de sujetar el borde del recipiente. Brazo izquierdo flexionado a 
la altura de la cintura, mano indicada en acción de sujetar el borde del recipiente, en la 
misma mano sujeta un elemento circular que podría ser una taza de sake. Va vestida con 
un blusón de largas mangas y falda (?) larga. Recipiente  de base circular plana, cuerpo 
de forma casi globular, cuello marcado y boca circular.  
 
DECORACIÓN: 
Figura pintada solo en la parte frontal. Figura de pelo largo de color rojo. Rostro y manos 
de color blanco. Cejas y ojos de color negro, boca  roja. Chaqueta de color azul y falda 
roja. Recipiente con la parte superior de color verde vidriado y resto de color natural. 
Taza de sake de color rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Según el antiguo inventario de campo este tipo de figura se llama Shôjô, que significa 
“joven”. Pero, debido al pelo rojo de la figura, el gran recipiente de cerámica creemos que 
estamos ante una figura mítica llamada Shôjô. Shôjô es una figura fácilmente reconocible 
por su largo pelo rojo y por la tazas de sake con las que suele representarse. Shôjô  suele 
asociarse con el uso y abuso del sake y por ello las representaciones más típicas y 
características lo muestran durmiendo al lado de una taza de sake, borracho y bailando, 
rodeado de jarras de sake, etc.… pero siempre con un toque de humor y comicidad. En 
ocasiones también se les puede representar como monos (orangutanes), pero siempre 
con el característico pelo rojo.   
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-554 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama, 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 70 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre la figura de Shôjo véase:  
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 203 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., pp. 472-474 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura se ha podido determinar que es la representación de Shôjo, figura mítica 
fácilmente reconocible por su largo pelo rojo así como por la taza de sake con las que 
suele representarse. Lamentablemente no se ha podido establecer el centro de 
producción al cual pertenece. Estamos ante una pieza ejecutada con gran simplicidad, 
sin cuidar en exceso los detalles, y con un colorido muy simple y básico sin ningún tipo 
de viveza a pesar del juego que hubiera podido dar un tema de las características de 
Shôjô. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 109 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-715 
13.516 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación antropomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Benkei 

TIPOLOGÍA: 
Inahata-ningyô 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel  
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sujetando una gran campana. Figura de rostro casi oval 
enmarcado por el cabello (?). Cejas arqueadas, ojos almendrados con la pupila indicada, 
nariz exenta, mejillas indicadas y boca curva incisa. Brazo derecho flexionado hacia 
arriba, por encima de la cabeza, con mano de dedos indicados. Brazo izquierdo 
flexionado, con el codo apoyado en la rodilla y la mano en la base de la campana. Torso 
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recto. Pierna derecha recta con el pie indicado; pierna izquierda flexionada en ángulo 
recto y apoyada en un elemento de forma indefinida. Campana de forma cilindroide, con 
una asa semicircular en la parte superior y base plana.  
 
DECORACIÓN: Cabello negro, en forma de casquete hasta los hombros y con flequillo 
recto. Como decoración en la parte frontal lleva  y un elemento rectangular de extremos 

redondeados de color verde. Rostro y 
cuerpo de color blanco. Cejas y ojos 
negros, labios de color rojo. Va vestido 
con una pieza de ropa que solo le 
cubre el torso de color rojo, con 
decoración en blanco y verde y un 
kanji (kin) de color verde ; la parte del 
cuello de purpurina dorada con 
decoración indefinida en azul, blanco y 
verde. La base sobre la que apoya la 
pierna de color amarillo con rayas 
negras. Campana morada, con la base 
de color amarillo y decoración lineal y 
circular en verde y blanco.  

ICONOGRAFÍA: 
Representación de Benkei. Figura legendaria, héroe al que suele representarse llevando 
una campana en representación de un episodio legendario (véase ficha nº 16, 70-72) 

INSCRIPCIONES: 
En la ropa lleva inscrito el kanji kin, “oro” 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
prefectura de Hyôgo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Inahata 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
Para ser expuesto en el Tango-no-sekku. Las figuras con representaciones de héroes son 
una manera de mostrar toda una serie de pautas de comportamiento a los niños 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-715 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 31/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
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campo) del antiguo inventario de campo) 
AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
550 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 90 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre la figura de Benkei véase ficha nº 16 (70-72)  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de Benkei es un buen ejemplo del centro de producción de conocido 
como Inahata. En esta sencilla figura, que sigue la iconografía típica y característica de 
Benkei transportando una gran campana, podemos ver como responde a las 
características de este pequeño centro de producción: tiene un estilo  muy compacto y 
macizo, alejado de la estilización y elegancia que hemos visto en otros centros (como por 
ejemplo las Tsutsumi-ningyô); otra característica destacable es que utiliza un colorido 
brillante y vivo (concentrado especialmente en el traje rojo y dorado del personaje), 
dando como resultado final una figura sencilla, compacta y tosca.   
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 110 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-204 
13.005 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Taira-no-Atsumori 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
13 x 13,1 x 7.4 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina montada a caballo sobre una representación del agua. 
Figura de rostro oval. Frente enmarcado por el cabello y una cinta. Cejas arqueadas, ojos 
rasgados, nariz excisa y redondeada, boca incisa y barbilla redondeada. Cuello corto y 
ancho. Hombros redondeados. Brazo izquierdo flexionado, mano indicada sujetando las 
riendas. Tronco recto. Cama izquierda indicada. Pie izquierda indicado.  
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Lleva una especie de saco a la espalda del cuerpo casi globular 
Caballo de cráneo alargado con las orejas indicadas. Ceja indicada, ojo arqueado, morro 
redondeado con las dos fosas nasales indicadas, boca incisa. Crin indicada en la parte 
superior del cráneo. Cuello ancho y recto. Cuerpo alargado y recto. Cola indicada.  
 

DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura.  
Cabello negro, cinta descolorida. Rostro 
de color blanco. Frente con dos 
pequeños círculos centrales de color 
negro. Cejas y ojos de color negro, boca 
roja. Va vestido con armadura. Lleva 
osode (protector de brazos) de color 
rojo, con dos cenefas de dibujos lineales 
y circulares y reborde negro. Manga 
ancha que solo conserva restos de 
policromía de color negro. Torso 
cubierto con una pieza de color rojo y 
elemento decorativo central de forma 
indefinida de color dorado. Kusazare 

(protector de las piernas) de color rojo, con dos cenefas de dibujos lineales y circulares y 
reborde negro. Pantalones, zapato y estribo no conservan la policromía. 
Caballo de color blanco. Crin negro. Oreja de color rojo. Ceja y ojo de color negro. 
Orificio nasal con restos de pintura de color rojo. Riendas rojas y negras. Cola negra. 
Guarniciones del caballo de color rojo y verde. Silla sin restos de policromía.  
Parte inferior con la estilizada representación de agua mediante líneas onduladas de 
color azul y con un ligero relieve.  
ICONOGRAFÍA: 
Según el inventario de campo, elaborado por Eduald Serra estamos ante la 
representación de Yoshitsune, pero por similitudes estilísticas y formales creemos que 
se trata de una representación típica de hanamaki: Taira-no-Atsumori, véase Hisashi 
(2007: 42). 
Taira-no-Atsumori (1169-84), es un héroe trágico de la Guerra Gempei, entre los 
Minamoto y los Taira. La leyenda explica como, cuando el clan Heike (Taira) perdido la 
batalla de Ichinotami en 1184, tuvieron que huir por mar. Atsumori quedó atrás y se 
dirigió hacia el mar en dirección a la barca de su primo, Tomomori. Pero cuando se 
aproximaba, fue interceptado por uno de los guerreros más fuertes y temidos del clan 
Genji (Minamoto): Kumagai Naozane.  Lucharon pero Kumagai Naozane cortó la cabeza 
de Atsumori.  Esta escena ha quedado inmortalizada en numerosas historias y leyendas 
que han dado lugar a obras de teatro y literarias, en las que se contrasta la vigorosa 
madurez de Kumagai Naozane con la belleza, elegancia y juventud de Atsumori. 
Las armaduras japonesas estaban formadas por varias piezas de tamaños diversos de 
metal laqueado y piel unidas por tiras de cuero o seda: (1) el don, protector del tronco, 
(2)el kusazuri, que se divide en cuatro partes que cuelgan desde la cintura, protegiendo 
las piernas, (3)osode, protector de los brazos y hombros 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental, contextualización y similitud estilística.
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
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Centro de producción: Hanamaki 

USO/FUNCIÓN: 
Decorativo  / Educativo  
Figura para ser expuesta en la festividad del Tango-no-sekku. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-204 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo 
Recolección propia programada.  

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195). 
Conservación: Pieza completa, a la que le falta policromía y tiene suciedad y numerosas 
adherencias. 
Precisiones datación: véase ficha nº  76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) y sobre esta representación en 
concreto: 
Heike Monogatari, Madrid: Editorial Gredos, pp. 627-629. 
HISASHI, T. (2007). “Hanamaki ningyô”. Daruma, nº 53, vol. 14, p. 42 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 70-72 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Uno de los centros de producción más destacados entre las figuras de arcilla son las de 
Hanamaki (además de ser la representación más numerosa en las colecciones del MEB). 
Cronológicamente, todas ellas pertenecen a finales del período Edo, es decir, del período 
“antiguo” u original de este tipo de figuras que se caracterizan por ser de menor tamaño 
(entre los 10 y 20 cm. de alto, como es este caso que estamos comentado) que las 
realizadas posteriormente. Esta figura en concreto responde a las características de este 
centro de producción: es una figura de factura delicada, cuidada y detallada; destaca por 
su gran expresividad; colorido vivo y brillante; está pintada únicamente por la parte 
frontal y la base está cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés; además 
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lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: una flor de cinco pétalos. Además, las 
Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y en este caso en 
concreto estamos ante la representación de Taira-no-Atsumori, un héroe trágico de la 
Guerra Gempei, cuya historia queda perfectamente recogida en este kyodo-gangu: 
representa a un joven con armadura, montado a caballo y corriendo por el mar, tal y 
como se explica la historia en el Heike Monogatari. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 111 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-199 
13.000 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Takenouchi no Sukune   

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel  
DIMENSIONES:  
21.4 x  15.2 x 8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina arrodillada (con una rodilla al suelo y la otra flexionada) y 
con un bebé en brazos. Representación de un anciano. Figura de rostro oval. Frente 
enmarcado por el cabello y el sombrero. Frente con arrugas indicadas, cejas indicadas. 
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Ojos hundidos, rasgados y con la pupila indicada, nariz prismática excisa, pómulos muy 
marcados, boca abierta incisa y barbilla puntiaguda. Grandes orejas sobresalientes 
laterales de perfil lobular. Barba indicada. Hombros redondeados. Brazos flexionados 
hacia adelante, manos de dedos incisos sujetando un bebé. Va vestido con una 
armadura. Pierna derecha indicada, pierna izquierda flexionada lateralmente, pie indicado
Bebé de rostro casi circular, ojos rasgados, pequeña nariz excisa, boca circular. Cabeza y 
cuerpo envueltos con ropa. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada la parte delantera de la figura, excepto el cabello. Sombrero en forma de casquete 
plano con un apéndice sobresaliente verticalmente en la parte superior de forma 
irregular. Sombrero de color negro con elemento decorativo dorado en la parte frontal del 
apéndice sobresaliente. Cabello negro. Rostro de color blanco. Cejas, ojos y bigote (?) 
color negro, boca roja. Barba blanca. Va vestido con armadura. Lleva osode (protector de 
brazos) de color rojo, con cuatro cenefas de dibujos circulares de color rosa y líneas de 
color negro reborde negro. Las mangas no conservan policromía, tan solo un elemento 
de color rojo y forma indefinida en la manos y la muñeca. Lleva kusazare (protector de 
piernas) de color rojo, con dos cenefas de dibujos lineales negros y circulares de color 
rosa y reborde negro. Restos de policromía  en el pantalón (?) de la pierna flexionada de 
color lila, con decoración circular rosada y lineal dorado. Zapato de color negro.  
Bebé de rostro blanco, ojos negros, boca roja. Cabeza y cuerpo envuelto con ropa de 
color rojo con estilizaciones florales de color rosa, dorado y anaranjado. 

ICONOGRAFÍA:  
Tal y como se consigna en el antiguo 
inventario de campo, estamos ante la 
representación de la figura de Takeuchi 
no Sukune, guerrero y estadista. 
Descendiente del legendario emperador 
Kogen. Samurái legendario que sirvió a 
varios emperadores según se recoge 
en el Kojiki (712) y Nihon Shoki (720), 
especialmente a la emperatriz Jingu en 
su expedición a Corea.  La leyenda 
explica que sirvió a más de cinco 
emperadores y vivió cerca de 300 años, 
siendo considerado un símbolo de 
longevidad. La figura ilustra un pasaje 
de la historia de Takeuchi no Sukune en 

la que como consejero de más edad de la emperatriz Jingu se hace cargo de su hijo 
recién nacido, quien posteriormente será el Emperador Ojin (finales siglo IV, principios 
V). Sobre las armaduras japonesas véase ficha  nº 110 (152-204). 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo  / Educativo  
Gribbin (1984: 156) la califica como una versión “rústica” de las elaboradas Musha 
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ningyô del mismo tema para el día del Tango-no-sekku. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-199 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta al antiguo inventario de campo (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Suciedad y adherencias. Falta policromía 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) sobre esta figura en particular: 
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press, pp. 70-
71. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., pp. 514-515 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, foto p. 
143. 
SHIGERU, E (ed)(2009). Edo Era Clay Dolls. Tokyo: Ribun Shuppan Co. Ltd. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Hemos visto como las Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y 
en este caso en concreto estamos ante la representación de Takeuchi no Sukune, 
guerrero y estadista legendario. Además, esta figura en concreto responde totalmente a 
las características de este centro de producción: es una figura de factura cuidada y 
detallada; destaca por su gran expresividad; colorido vivo y brillante; está pintada 
únicamente por la parte frontal y la base está cubierta con una fina lámina de washi o 
papel japonés; además lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: una flor de cinco 
pétalos (concretamente en la ropa roja que cubre al bebé). Está datada a finales del 
período Edo, es decir, del período “antiguo” u original de uno de los centros de 
producción más destacados entre las figuras de arcilla como es el de Hanamaki. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 112 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-205 
13.006 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25  estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tengu   

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
24.6 x  25 x 10.5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina de pie apoyada en un árbol y sobre un pedestal de forma 
irregular. Figura de rostro casi circular. Frente enmarcada por el cabello. Cejas arqueadas 
(en actitud de fruncir las cejas) sobresalientes, ojos almendrados con la pupila indicada, 
nariz ancha excisa con los orificios nasales muy marcados. Orejas sobresalientes 
lateralmente, mejillas redondeadas, bigote indicado, boca lineal incisa ligeramente 
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curvada hacia abajo (ungular incisa), y barbilla redondeada. Cuello corto y estrecho. 
Hombros rectos. Brazos flexionados, moza derecha de dedos incisos en la acción de 
sujetar un elemento (parece una cuerda ?); mano izquierda de dedos incisos en la acción 
de sujetar una rama con cinco hojas de perfil lanceolado y nervios indicados. Torso recto 
con una chaqueta (?) de amplias mangas y sujeta con un cinturón. Piernas rectas 
cubiertas con amplios pantalones. Pies de dedos incisos. 
Árbol de tronco casi cilíndrico, inclinándose hacia la derecha. Parte superior con tres 
ramas y tres hojas (?) de perfil semicircular con los nervios indicados 
 

DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura, 
excepto el cabello. Cabello largo y 
negro. Elemento circular dorado en 
medio del frente. Rostro de color 
blanco. Cejas, ojos y bigote de color 
negro; boca roja. Cuello con 
decoración lineal en negro, verde y 
rojo. Camisa y cinturón con restos 
de pintura. Pantalones  anchos sin 
restos de color, solo dos elementos 
decorativos de color dorado. Mano 
izquierda sujetando una rama con 
hojas de color verde; la izquierda 
con elemento indeterminado de color 
verde. Árbol de tronco marrón y con 

restos de pintura verde a la parte superior. Pedestal con restos de pintura de color  
verdoso (?). 
ICONOGRAFÍA: 
Tengu es una  figura mítica, una especie de duende de las montañas. Hay de varios tipos: 
karasu tengu, medio hombre y medio pájaro, y konoha tengu, caracterizado por una larga 
nariz. Hay una leyenda que explica que fue un Tengu de las montañas de Kurama quien 
enseñó al joven Minamoto Yoshitsune el arte de la espada (kendo), entre otros mitos que 
hablan de su destreza con la espada, y es precisamente la leyenda que aquí encontramos 
representada, tal y como se especifica en el inventario de campo. 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo  / Educativo  
Figura para ser expuesta en la festividad del Tango-no-sekku (¿?) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-205 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Tengu  según el antiguo inventario de campo  
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Pieza integra. Suciedad y adherencias. Falta gran parte de la policromía. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) y sobre la representación de Tengu 
en particular: 
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press, p. 83-
85 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 528-529 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Uno de los centros de producción más destacados entre las figuras de arcilla es el de 
Hanamaki. Además, la numerosa representación de este centro existente en el MEB 
destaca por esta datada a finales del período Edo, es decir, del período “antiguo” u 
original. Esta figura en concreto responde a las características de este centro de 
producción: es una figura de factura cuidada y detallada; destaca por su gran 
expresividad (muy destacable la expresión que el artesano supo imprimir al rostro de 
Tengu); colorido vivo y brillante (apreciable a pesar de la evidente pérdida de capa 
pictórica); está pintada únicamente por la parte frontal y la base está cubierta con una 
fina lámina de washi o papel japonés. Además, las Hanamaki-ningyô se caracterizan por 
su gran variedad temática, y en este caso en concreto estamos ante una representación 
que relata la leyenda de Tengu como maestro del joven  Minamoto Yoshitsune. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 780

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 113 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-76 
6.050 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Katô Kiyomasa  

TIPOLOGÍA: 
Yumino-ningyô 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Doble molde. Pintada por ambas cara.  

DIMENSIONES:  
22 x 15 x5'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un hombre montado a caballo. Figura de cráneo casi esférico. Lleva 
un sombrero  alto, de sección oval, con una prolongación superior hacia atrás. Rostro 
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circular, frente enmarcada por el sombrero, cejas arqueadas, ojos rasgados oblicuos con 
la pupila marcada, nariz exenta, boca pequeña, mejillas redondeadas y mentón indicado; 
grandes orejas sobresalientes de perfil casi semicirculares. Brazo derecho ligeramente 
flexionado y apoyado sobre la pierna derecha; mano de dedos indicados. Brazo izquierdo 
cogiendo la brida por el lado izquierda del cuello del caballo. Torso recto, girado hacia su 
lado derecho, piernas a ambos lados de la  silla recta, con pies de dedos indicados.  
Caballo de cabeza larga y delgada; orejas puntiagudas, ojos almendrados con la pupila 
indicada, orificios nasales marcados. Cuello corto y ancho con crin. Cuerpo largo y 
ensillado. Patas cubiertas por unos largos faldones, por lo cual solo se observa dos 
formas cilíndricas. Cola larga. 
 
DECORACIÓN: 
Policromadas. Sombrero negro con círculos concéntricos en negro, rojizo, y blanco. Un 
medallón dorado central, casi al frente; cinta de color azul que rodea el frente y cuelga 
con un lazo por la espalda. Rostro de color blanco, cabello negro, cejas y ojos negros, 
boca de labios rojos. Viste ropa con el cuello de color azul y el resto de un color gris 
verdoso. Por el encima lleva una especie de chaleco largo, de anchas hombros, de color 
naranja y decorada con dos círculos  vacíos de color blanco a los dos lados superiores 
del chaleco, y una serie de rayas blancas y doradas a los hombros.  Brazos y piernas de 
color blanco. 
Caballo blanco con las crines de color negro. Ojos azules con la pupila negra, morro azul.
Bridas de color naranja con las junturas doradas, bridas rosas. La silla y  la ropa que le 
tapa la parte posterior del cuerpo, de color marrón; la manta de bajo la aceruelo es 
amarillo con pinceladas de color marrón. Los largos faldones que cubren las patas son 
naranjas con purpurina dorada. 
ICONOGRAFÍA: 
Katô Kiyomasa (1562-1611) es un héroe del siglo XVI que suele representarse montado a 
caballo o luchando contra un tigre. Es uno de los grandes héroes de la guerra contra 
Corea (1592-80). En la ropa de esta figura vemos el emblema familiar: un círculo blanco 
con el centro vacío (Baird, 2001: 304). 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Yumino, prefectura de Saga (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Yumino 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo  / Educativo  
Figura para ser expuesta en la festividad del Tango-no-sekku. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
70-76 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
340 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Las Yumino-ningyô proceden de Takeo, en la prefectura de Saga. El creador de este tipo 
de figuras conocía la tradición y la técnica de Hakata-ningyô, pero la amplió con nuevos 
temas (Sakamoto, 1965: 504). 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía sobre Yumino-ningyô: 
SAITO, R. (1971). Kyôdo-gangu jiten.Tokyo: Tôkyô-dô Shuppan, p. 349. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 506.  
Bibliografía sobre Katô Kiyomasa: 
BAIRD (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: Rizzoli 
Int. Publications, p. 304 
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press, pp. 
105-106 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., pp.283-284 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de Kato Kiyomasa a caballo responde completamente a las 
características de su centro de producción: Yumino. Es un tipo de figuras en las que  se 
utilizaba una gruesa capa de gesso para cubrir toda la figura, lo cual da como resultado 
un tipo de figura compacta, con grosor, todo ello unido a un acabado caracterizado por 
un brillante colorido. Es un tipo de figura estática, sin movimiento y muy poco expresiva 
a pesar de los colores vivos y brillantes utilizados como decoración (azul, naranja, verde, 
amarillo y negro).  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 114 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-77 
6.051 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Katô Kiyomasa  

TIPOLOGÍA: 
Yumino-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Doble molde. Pintada por ambas caras 

DIMENSIONES:  
22'5 x 15 x5'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 113 (70-76) 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 113 (70-76) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Yumino, prefectura de Saga (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Yumino 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 113 (70-76) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-77 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
340 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Véase ficha nº 113 (70-76) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 113 (70-76) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 113 (70-76) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 115 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-200 
13.001 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Dairi -bina 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
16’8 x 16’4 x 7’2 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada con las piernas cruzadas. Figura de cabeza móvil 
(?) y rostro oval. Frente enmarcada por el cabello y un sombrero. Cejas lineales oblicuas, 
ojos rasgados, nariz prismática excisa, bigotes indicados, boca incisa y barbilla 
redondeada. Cuello largo y estrecho. Hombros anchos y rectos. Brazos flexionados hacia 
delante, manos indicadas que parecen sujetar un objeto (papel ¿?). Tronco recto. Lleva 
un traje ceremonial. Piernas flexionadas y cruzadas. Pies indicados.  
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DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura, excepto el cabello. Sombrero en forma de casquete 
semiesférico con un apéndice sobresaliente en la parte superior casi cilíndrico. Cabello 
negro. Rostro de color blanco. Cejas, ojos y bigote de color negro. Traje con una 
chaqueta de largas mangas (osode) que caen por los laterales de la figura hasta el suelo, 
con restos de policromía en rojo y negro y flores en rosa y azul. Pies de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Figura para el Hina Matsuri. Representa la figura de un emperador con el traje ceremonial 
de la corte del período Heian (794-1185) llamado sokutai, caracterizado por unas largas 
mangas (osode) y abierto por la parte delantera. Lleva las flores características de 
Hanamaki ningyô. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
Para ser exhibidas en la Festividad de las Niñas o Hina Matsuri (3 de marzo), la 
celebración del crecimiento de las niñas, aunque antiguamente, era un rito primaveral de 
protección contra los malos espíritus. 
El uso de muñecas durante el día del Hina Matsuri ha evolucionado y, tal como la 
conocemos hoy en día procede del Periodo Edo (1600-1868). Consiste en la exhibición 
por parte de la familia de un tipo de muñecas llamadas hina-ningyô, sobre una estructura 
llamada hina-dan (cinco o siete estantes cubiertos con un ropaje de color rojo brillante). 
Con el tiempo, la popularidad de esta festividad y sus muñecas hizo que creciera el 
número de variantes regionales, de formas y los materiales utilizados se fueron 
adaptando a las diferencias económicas. Las más apreciadas son las dairi-sama, que 
representan al emperador y la emperatriz ataviados con antiguos vestidos de corte. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-200 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Conjunto (pareja) con la figura 152-201 (véase ficha nº 116). 

Sobre Hanamaki ningyô véase la 
ficha nº 76 (152-195).  
Conservación: Pieza rota (cabeza) 
restaurada. La cabeza ha 
quedado sin movilidad. Pérdida 
de capa pictórica, suciedad y 
adherencias.  
Precisiones datación: véase ficha 
nº 76 (152-195) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) y sobre dairibina véase:  
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press, p. 9-10 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, 18-34 
Bibliografía sobre Hina Matsuri: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 35. 
CAIGER, G. (1933). Dolls on display: Japan in miniature. Tokyo: Hokuseido Press. 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Ya hemos comentado como uno de los centros de producción más destacados entre las 
figuras de arcilla son las de Hanamaki, además de ser la representación más numerosa 
en las colecciones del MEB. Cronológicamente, todas ellas pertenecen a finales del 
período Edo, es decir, del período “antiguo” u original de este tipo de figuras que se 
caracterizan por ser de menor tamaño (entre los 10 y 20 cm. de alto, como es este caso 
que estamos comentado) que las realizadas posteriormente. Esta figura en concreto 
responde a las características de este centro de producción: es una figura de factura 
delicada, cuidada y detallada; destaca por su gran expresividad; colorido vivo y brillante; 
está pintada únicamente por la parte frontal y la base está cubierta con una fina lámina de 
washi o papel japonés; además lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: una flor 
de cinco pétalos (como se puede observar en la ropa del personaje). Además, las 
Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y en este caso en 
concreto estamos ante la típica representación del Emperador para la festividad del Hina 
Matsuri, contando además el museo con el conjunto completo de las dairi-san (véase 
ficha nº 116 (152-201). Hisashi (2007: 43) plantea este tipo de representaciones de las 
dairi-bina como típicas de las hanamaki ningyô. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 116 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-201 
13.002 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Dairi -bina  

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 
Kogo  

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 115 (152-200) 

DIMENSIONES:  
13 x 18 x 12 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa femenina sentada. Figura de rostro oval. Frente enmarcada por el 
pelo y una cinta. Ojos rasgados con la pupila indicada, nariz prismática excisa, boca 
incisa y barbilla redondeada. Cuello corto y ancho. Hombros redondeados. Brazos 
ligeramente flexionados hacia adelante y apoyados sobre las piernas. Tronco recto. Va 
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vestida con varias capas de kimono. Piernas flexionadas indicadas.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada la parte delantera de la figura, excepto el cabello. Cabello largo y negro, cayendo 
por la espalda y recogido en una larga cola. Rostro de color blanco. Ojos de color negro, 
boca roja. Va vestida con varias capas de ropa que se ven en la solapa y en la parte 
inferior alrededor de las piernas, de colores ocres y marronosos; largas mangas que se 
doblan hacia arriba al apoyarse sobre la parte inferior del kimono. Cada manga está 
decorada con una gran flor. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 115 (152-200). Representa la figura de una emperatriz vestida la manera de 
las damas de la corte del período Heian (794-1185). Esta vestimenta ceremonial se 
caracterizaba por la combinación de hasta 12 capas de ropa (junihitoe, significa 
literalmente “doce capas”). Estas capas (5, 10 o más) se  combinaban por colores, ya que 
cada capa era más larga que la que iba encima de ella, creando una superposición de 
colores contrastados de efecto muy llamativo. Se ha de tener en cuenta que durante este 
período la elección de los colores de la ropa fue considerada como una expresión del 
gusto estético de la mujer. La vestimenta se compone de: hakama (pantalón) y siete 
uchigi o capas intermedias de color rojo. La siguiente capa es de seda blanca (hitoe). Las 
cinco capas siguientes (uchigi), acostumbran a ser de colores diversos, dependiendo de 
la estación del año. Finalmente acostumbraba a llevar la uwagi (chaqueta) de largas 
mangas 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 115 (152-200) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-201 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Pareja con la figura nº 115 (152-200), para más información 
véase la ficha nº 115 (152-200) 
Precisiones título: Kogo era el nombre que recibía la consorte principal del emperador 
Conservación: Pieza completa, con pérdida de capa pictórica, suciedad y adherencias en 
su totalidad. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 115 (152-200) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase el comentario valorativo de su pareja, la figura nº 115 (152-200). Señalar además 
como una característica destacada de esta figura de la Emperatriz como se han cuidado 
los detalles, concretamente en la representación del vestido, un tipo de vestimenta 
ceremonial que se caracterizaba por la combinación de hasta doce capas de ropa 
(junihitoe, significa literalmente “doce capas”), combinadas por colores y que está 
plasmado con gran fidelidad.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 117 

IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO: 
152-717 
13.518 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación antropomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Dairi bina, emperador 

TIPOLOGÍA: 
Inahata-ningyô 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde, base cubierta con papel. Pintada 
DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa masculina sentada sobre un pedestal o tarima. Figura de rostro 
oval. Frente enmarcada por el cabello y un sombrero. Cejas lineales y ligeramente curvas, 
ojos rasgados con la pupila indicada, nariz prismática excisa, boca incisa de labios 
indicados, barbilla redondeada, orejas marcadas. Cuello corto y hombros indicados. 
Tronco recto. Lleva un traje ceremonial de amplias mangas que cubren gran parte de las 
piernas de la figura. 
  
DECORACIÓN: 

Pintada parte delantera de la 
figura. Sombrero en forma de 
casquete con un apéndice 
sobresaliente en la parte superior 
casi cilíndrico y con el extremo 
superior redondeado. Cabello 
negro. Rostro de color blanco, 
con dos puntos negros en el 
centro de la frente; cejas y ojos 
de color negro. Traje de amplias y  
largas mangas con restos de 
policromía en verde, purpurina y 
estilizaciones de nubes (?) en 
verde y azul; interior de las 
mangas de color naranja. 
Cinturón que cuelga de color 
naranja con decoración en 

plateado. Tarima con el borde frontal rayado vertical en verde y naranja. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de la figura del Emperador, pareja con la figura nº 118 (152-718). Las 
figuras del Emperador y la Emperatriz o Dairi bina son típicas de la Festividad del Hina 
Matsuri. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Hyôgo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Inahata 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 115 (152-200) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
152-717 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 31/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
900 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: pareja con la figura nº 118 (152-718). Sobre Inahata ningyô 
véase la ficha nº 80 (152-719). 
Conservación: pieza íntegra, suciedad y adherencias. Perdida de pequeñas partes de capa 
pictórica. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 90 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre dairi bina y Hina Matsuri véase la ficha nº 115 (152-200) y obre Inahata ningyô 
véase la ficha nº 80 (152-719). 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza (junto a su pareja, véase la ficha nº 118, MEB 152-718) representa una de las 
tipologías características de este centro de producción: el emperador y la emperatriz, 
figuras asociadas a la festividad tradicional del Hina Matsuri. Esta figura también 
responde a las características de este pequeño centro, aunque con un mayor grado de 
sofisticación que los ejemplos anteriores de Inahata: vemos así un estilo compacto y 
macizo y un colorido brillante y destacado (observable a pesar de las adherencias y 
pérdida en parte de la capa pictórica).  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 118 
 
IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO:  
152-718 
13.519 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación antropomorfa  
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Dairi bina, emperatriz 

TIPOLOGÍA: 
Inahata-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota  hecha con molde, base cubierta con papel. Pintada 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa femenina sentada sobre un pedestal o tarima (¿?). Figura de rostro 
oval enmarcado por el cabello. Cejas lineales ligeramente curvadas, ojos rasgados con la 
pupila indicada, nariz prismática excisa, boca incisa de labios indicados y barbilla 
redondeada. Cuello estrecho. Hombros rectos y caídos. Tronco recto. Va vestida con un 
kimono de mangas muy largas y amplias; largas mangas que cubren toda la figura. 
Parece sujetar un abanico (sensu) de forma semicircular.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada la parte delantera de la figura, excepto el cabello. Cabello largo y negro, cayendo 
por la espalda y recogido en una larga cola. Rostro de color blanco, con dos puntos 
negros en el centro de la frente; cejas y ojos de color negro, restos de pintura roja en el 
labio inferior.  Va vestida con varias capas de ropa que se ven en la solapa; tres grandes 
franjas de color rojo, lila y rojo, decoradas con estilizaciones florales. 

ICONOGRAFÍA: 
Representación de la figura de la Emperatriz. Véase ficha nº 117 (152-717)  

INSCRIPCIONES: 
 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Hyôgo (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Inahata 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 115 (152-200) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-718 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 31/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 797

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
900 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: pareja con la figura nº 117 (152-717). Sobre Inahata ningyô 
véase la ficha nº 80 (152-719). 
Conservación: pieza íntegra, suciedad y adherencias.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 90 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 117 (152-717) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 117 (152-717) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 119 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-209 
13.010 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Samisen keko   

TIPOLOGÍA: 
Tsutsumi-ningyô  
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con una fina lámina de papel tapando la base de la  figura. 
DIMENSIONES:  
10 x  14.7 x 6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Dos figuras antropomorfas, masculina y femenina, sentadas sobre las rodillas y tocando 
la mujer un instrumento musical.  
Figura masculina con la cabeza ligeramente inclinada y apoyando la mejilla sobre la 
mano izquierda. Cabello recogido en una cola  en la parte superior del cráneo. Rostro 
oval, enmarcado lateralmente por el cabello. Cejas lineales ligeramente curvadas, 
pequeños ojos oblicuos, pequeña nariz excisa, boca indicada y barbilla redondeada. 
Cuello corto y estrecho. Brazo izquierdo flexionado hacia arriba, mano indicada apoyada 
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en el rostro; brazo derecho de la figura ligeramente flexionado y apoyado sobre las 
piernas, mano indicada sujetando un objeto (abanico?). Tronco recto. Lleva un kimono 
cruzado de amplias mangas. Piernas dobladas indicadas.  
Figura femenina de rostro oval, con la frente enmarcada por el cabello. Cabello recogido 
en un moño. Cejas lineales ligeramente curvadas, pequeños ojos oblicuos, pequeña nariz 
excisa, boca indicada y barbilla redondeada. Cuello corto y estrecho. Brazos flexionados, 
con las manos indicadas y sujetando un instrumento musical. Tronco recto. Lleva un 
kimono cruzado de largas mangas y un obi o cinturón atado con una lazada en la parte 
posterior. Piernas dobladas indicadas. Instrumento musical de cuerda, de cuerpo 
cuadrangular y largo y estrecho mango. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura, excepto el cabello. Figura masculina con el cabello 
de color negro. Rostro con suciedad adherida que no permite determinar el color original. 
Cejas y ojos de color negro; boca roja (?). Traje de color indeterminado por la suciedad 
adherida; pieza del cuello y cinturón (obi) de color negro. Manos de color indeterminado  
por la suciedad adherida. Abanico (?) que sujeta a la moza derecha de color rojizo (?). 
Figura femenina con cabello de color negro. Rostro con suciedad adherida que no 
permite determinar el color original. Cejas y ojos de color negro; boca roja (?). Traje con 
restos de color rojo (?) con decoración de rayas; cruzado en el cuello, cinturón (obi) y 
pliegue de la manga izquierda de color negro. Manos de color indeterminado por la 
suciedad adherida. Shamisen con la caja de color blanco (?); bachi  y  mango de color 
negro.  
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una figura femenina tocando un instrumento musical (shamisen) junto 
a una figura masculina, que tanto podría ser su acompañante masculino como su 
profesor de música. El shamisen es un antiguo instrumento de tres cuerdas. 
Tradicionalmente se asociaba a los barrios de placer del período Edo, es decir, al teatro 
kabuki y al mundo de las geishas. El cuerpo es de madera, tradicionalmente es recubría 
con piel de perro o gato; las cuerdas son de seda y se toca con una pieza renombrada 
bachi en forma de cuña hecha tradicionalmente de madera o hueso. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai, Prefectura de Miyagi 
Justificación lugar de producción por referencia documental (Akiko Ikeda) 
Centro de producción: Tsutsumi 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-209 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Según el antiguo inventario de campo, esta figura es originaria 
de Hanamaki (prefectura de Iwate), pero según referencia y análisis del sr. Ikeda, director 
del museo Sagano Ningyô no Ie, en respuesta a una consulta por carta sobre esta figura 
(diciembre de 2009), es un claro ejemplo de tsutsumi ningyô de finales del periodo Edo. 
La tradición de los tsutsumi-ningyô, según Sakamoto (1965: 449) se inició a finales del 
siglo XVIII por un artesano de la ciudad de Edo que el Daimyô trajo para realizar figuritas 
de Tenjin. La influencia del estilo de Edo se puede observar en los temas, característicos 
de las ilustraciones de ukiyo-e. Gribbin (1984: 77) destaca como en ocasiones es difícil 
distinguir entre las figuras de Sagara, Tsutsumi y Hanamaki. Imposible determinar el 
color original. 
Conservación: Pieza integra. Suciedad y adherencias. Falta parte de la policromía. 
Justificación nombre: Samisen keko (estudio de samisen) según el antiguo inventario de 
campo. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 27 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, p. 75-77 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 67. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 449.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Tal y como ya hemos destacado, a esta figura se le ha dado una nueva atribución, 
descubriéndose así que en la colección de kyodo-gangu del MEB hay un magnífico 
ejemplo de Tsutsumi ningyô de finales del período Edo, que destaca por su trabajo 
refinado y elegante. Una figura de gran calidad técnica y artística que responde tanto 
temáticamente como formalmente a las características de este importante centro de 
producción. Así, representa un estudio de shamisen, tomando como motivo y tema de 
representación una temática extraída de la cultura ukiyo. Y a nivel formal las tsutsumi-
ningyô destacan por: la elegancia formal de sus composiciones, por el refinamiento de 
las caras y las poses, así como por dejar entrever una cierta melancolía en sus rostros 
(aspecto destacable en los ejemplares antiguos como este), y por cómo se cuidan hasta 
los más mínimos detalles, especialmente en los trajes, accesorios y peinado. Por todo 
ello, y a pesar de la suciedad y adherencias, estamos ante una de las piezas destacadas 
entre las tsuchi-ningyô. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 120 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
121-130 
10.119 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Inuyama-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Policromada 
Molde 
DIMENSIONES:  
11 x 11 x 7 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación antropomorfa levantando un haz de paja. Figura de cabeza esférica. 
Rostro circular enmarcado por el cabello, cejas arqueadas, ojos rasgados, pequeña nariz 
excisa, oreja derecha sobresaliente semicircular, mejillas redondeadas, boca pequeña, 
mentón redondeado. Cuello corto y ancho. Brazo izquierda flexionado lateralmente y 
cargando un haz, moza indicada. Brazo derecho flexionado por el sobre el pecho y con la 
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mano de dedos incisos apoyado en la parte inferior del haz. Pierna izquierda de rodillas y 
pierna derecha flexionada, pie indicado. El haz que sujeta es cilíndrico de extremos 
redondeados. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada por la parte del delante. Cabello, cejas y ojos de color negro, boca de labios 
rojos. La pieza de ropa superior de color negra y el inferior roja. Haz de color amarillento  
con líneas rojas entrecruzadas.  
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un niño sujetando un haz de paja de arroz, símbolo de prosperidad. 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
c. 1900, periodo Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
prefectura de Gifu (por referencia documental del señor Ikeda) 
Centro de producción: Inuyama 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / simbólico / amuleto 
También podría tener un uso simbólico y protector, ya que en Japón tradicional las 
figuras de color rojo (akamono) se consideraban protectoras contra enfermedades 
infecciosas como viruela. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-130 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda de antigüedades del 
Sr. Itakura Ioneso, Takayama (Gifu-ken) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)  

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama, 27/05/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 19614 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Tsuchi-ningyô según el antiguo inventario de campo, aunque 
este término es genérico, ya que el realmente significa es “muñeco de arcilla”. Por 
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similitud estilística se había pensado que pertenecía a la tradición de Fushimi ningyô, ya 
que siguiendo a Gribbin, 1984: 155) es una figura de cuerpo y cara redondeada y se han 
encontrado referencias muy similar en las fotos de SAITO (1986: 41). En cambio, según el 
Sr. Ikeda, director del museo Sagano ningyô no Ie (consulta por carta en diciembre de 
2009) no estamos ante un ejemplar de Fushimi-ningyô sino de Inuyama o mino ningyô 
(prefectura de Gifu), hecho que se corresponde con el lugar en el que fue comprado 
dicho muñeco: un anticuario de Takayama (prefectura de Gifu). 
Conservación: pieza íntegra, suciedad y adherencias en su totalidad. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 17 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre inuyama ningyô véase:  
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, p. 77 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las Inuyama-ningyô o mino-ningyô están representados con un único ejemplar en las 
colecciones del MEB. Hay que destacar como en un primer momento, principalmente por 
similitudes estilísticas y formales, se había considerado que esta figura pertenecía al tipo 
fushimi-ningyô (debido principalmente al tipo de cuerpo y cara redondeada, similar a 
ejemplos en los libros de SAITO (1986: 41) y GRIBBIN (1984: 155), pero gracias a experta 
mirada del señor Ikeda se ha podido probar que estamos ante un magnifica 
representación que sigue las características formales en cuanto a colorido y expresividad 
de las Inuyama. Así, esta figura de cuerpo y cara absolutamente redondeada y compacta, 
responde a las características de expresividad y elegante colorido representativas de 
este horno, especialmente en lo referente al uso del color rojo y amarillo que, a pesar de 
la capa de suciedad y adherencias que presenta, aun muestran parte de su viveza 
original.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 121 
 
IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO:  
70-151 
6.125 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tanekashi-san 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada. Figura vacía. Agujero de cocción en la base  
DIMENSIONES:  
12 x 11'5 x 7'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Dos figuras antropomorfas (mujer y niño). Mujer de cara ovalada enmarcada por un 
ancho tocado con pliegues marcados y el cabello peinado al estilo mariposa. Cejas finas 
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y arqueadas, ojos indicados por el párpado superior y la pupila, nariz exenta pequeña y 
recta, mejillas redondeadas, boca abierta incisa, mentón redondeado con una marca 
angular y orejas indicadas. Cuello corto y muy ancho. Hombros redondeados. Brazo 
izquierdo flexionado, mano de dedos incisos sujetando al niño por la cintura. Brazo 
derecho semiflexionado y mano de dedos incisos sobre la pierna. Pierna izquierda 
estirada lateralmente y doblada hacia atrás y pierna derecha doblada hacia arriba. 
Niño de pie, de espaldas y sostenido por la cintura por la mano de la mujer. Cabeza casi 
esférica. Mano derecha al hombro de la madre y mano izquierda a la cintura. Pie derecho 
sobre la pierna de la madre e izquierda al suelo. 
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Mujer con sombrero de color blanco. Cabello negro. Rostro de color blanco 
con las cejas y ojos negros, labios rojos. Kimono largo, con anchas mangas, de color 
verdoso y una tira negra al cuello. Las arrugas del kimono en las mangas y en las piernas 
marcadas por escisiones y pintadas de color marrón. Ropa interior, que se ve en la 
apertura de las mangas y en el reborde inferior, de color rosa. Gran lazada posterior, 
colgando hasta el suelo, decorada con escisiones lineales y pintada de color blanco 
incluso fuera de sus límites. Manos blancas.  
Niño con sombrero circular de color azul. Cabeza de color rosado, al igual que las manos 
y los pies. Kimono de color rosa fuerte con decoración de líneas cruzadas formando 
cuadrados de color negro y blanco. Lazo posterior de color verdoso y ropa interior que 
se ve por las mangas y al reborde inferior de color amarillo. 
ICONOGRAFÍA: 
Posiblemente esta figura sea una variación actual de uno antiguo tipo de muñecas de 
arcilla, llamadas Tanekashi-san (o sama),  procedentes de Osaka del distrito de Fushimi 
(Kyoto) hace cerca de unos 300 años. Las típicas Tanekashi-sama llevan un tipo de 
peinado llamado miko, un kimono blanco y rojo y están arrodilladas y con un bebé en los 
brazos, y eran consideradas como amuleto de fertilidad. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Fushimi, prefectura de Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Antiguamente las Tanekashi-sama eran amuletos o talismanes utilizados en las plegarías 
para intentar  asegurar la cosecha agrícola, pero con el paso del tiempo pasó a ser un 
amuleto para la fecundidad femenina. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-151 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
220 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
Precisiones nombre: Tanekashi-sama o tanekashi-san, aunque según el inventario de 
campo se llama Chichi-nomi o “niño mamando”. 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial, especialmente a las partes pintadas de 
color blanco. Pequeña pérdida del color negro en la  parte del cabello. Restos de algo que 
estaba enganchado en la base (posiblemente una etiqueta). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi ningyô véase nº 89 (152-677) y sobre este tipo de representación: 
 SAINT-GILLES,A. (1983) Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., pp. 244-245. 
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
43. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Los Fushimi-ningyô son uno de los centros de producción más antiguos y 
representativos entre las figuras de arcillas. Ya hemos visto como se distinguen por su 
gran variedad temática y formal, por tener únicamente pintada la parte frontal y por 
mostraban aspectos de la vida y cultura del momento, aspectos todos ellos que esta 
pieza cumple. Además nos permite comprobar cómo, mientras en las figuras realizadas 
en el periodo Edo predominaba un colorido suave y matizado, en los modernos Fushimi-
ningyô como este predomina un colorido brillante y absolutamente llamativo. En ella 
observamos también como en las Fushimi-ningyô se ha perdido el aire de rusticidad e 
ingenuidad que caracterizaba a los kyodo-gangu realizados en hariko, ya que estamos 
ante obras de factura muy cuidada y elaborada, en las que se cuida el detalle y realizadas 
mayoritariamente para ser exhibidas o expuestas.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 122 
 
IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO:  
152-133 
12.934 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Tsutsumi-ningyô  
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura hecha con molde y policromada 

DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina en actitud danzante y sujetando dos sombreros (?) en las manos. Figura 
de rostro circular enmarcado por el cabello, ligeramente inclinado hacia la izquierda. 
Cejas curvadas, ojos almendrados, pequeña nariz exenta, boca incisa con los labios 
indicados, y mejillas indicadas. Cuello estrecho. Brazo derecho sujetando un elemento 
circular a la altura de la cintura, brazo izquierdo flexionado y sujetando un elemento 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 808

circular a la altura del hombro. Cuerpo cubierto por el kimono de largas mangas. En 
ambas manos lleva dos sombreros en forma de casquete casi semiesférico. 
 
DECORACIÓN: 
Figura pintada por ambos lados. Cabellos negros y recogidos. Rostro blanco, cejas y 
ojos de color negro, labios pintados de color rojo. Kimono de largas mangas,  que 
combina el color amarillo en la parte superior y el rojo en la inferior; decorada (solo por 
delante) la parte superior con grupos de tres líneas paralelas en blanco y la inferior con 
estilizaciones florales en blanco y azul. Obi de color negro acaba en un gran lazo en la 
parte posterior. Por la parte inferior del obi se aprecia el ohashiori de color verde. Pie de 
color blanco con lo que parece ser la representación de un tabi. Sombreros de color rojo 
y decorado con una gran flor en tonos blancos y azules.  
ICONOGRAFÍA: 
Por similitudes iconográficas podría ser la representación de Fuji Musume o "La doncella 
glicina”, a pesar de que el diseño floral del vestido no está determinado, pero el tipo de 
sombrero si es característico. Fuji Musume es una famosa danza del teatro kabuki que en 
sus inicios formaba parte de un conjunto de cinco bailes. Su origen se considera que 
esta en las pinturas Otsu-e, que se vendían como souvenir en la zona del lago Biwa. Esta 
famosa danza la representaba una doncella vestida con un kimono de largas mangas 
(furiosode) estampado con diseños de glicina (fuji) y un gran sombrero de laca negro 
(nuri-gasa) también decorado con diseños de glicina, y solía llevar una larga rama de 
glicina (Fuji) en la mano con la que acompañaba el baile.  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai, prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Tsutsumi 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-133 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
330 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: para la tradición de los tsutsumi-ningyô, véase la ficha nº 119 
(152-209). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 17 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Tsutsumi ningyô véase nº 119 (152-209) y sobre la danza Fuji 
Musume: 
http://www.karesansui.nl/html/page_FujiMusume.htm (consultado 4 de junio de 209) 
http://www.iz2.or.jp/english/fukusyoku/kosode/index.htm  (consultado 4 de junio de 209) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Ejemplo moderno de uno de los centros de producción más destacados entre los 
tscuchi-ningyô, Tsutsumi. Esta pieza responde tanto temática como estilísticamente a las 
características típicas de este importante centro de producción: muestra un tema 
extraído del teatro Kabuki como es en este caso la representación de Fuji Musume o “La 
doncella glicina”; y a nivel formal destaca por la elegancia formal de sus composiciones, 
el dinamismo y el refinamiento de las caras y las poses, así como en el detallismo con el 
que se muestran trajes, accesorios y peinados. Destaca además por un colorido elegante 
y brillante, aplicado en ambas caras como es característico entre las Tsutsumi-ningyô. 
Señalar además que el hecho de que de este mismo centro de producción en el museo se 
conserve un ejemplar antiguo y otro moderno ha permitido observar como se ha 
mantenido la tradición, a pesar de ciertos cambios observados en el tipo de colores 
utilizados y en un mayor dinamismo de las composiciones. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 123 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-189 
12.990 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Uba-ningyô  
 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 
Uba (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de campo) 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
16.5 x  7 x 6.2 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 811

DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina en posición erecta. Cabeza ovoide, frente enmarcado por un tocado (?), 
finas cejas indicadas, ojos almendrados, nariz excisa pequeña y redondeada, mejillas 
muy marcadas, boca excisa y mentón redondeado. Cuello corto y ancho. Hombros 
pequeños y redondeados. Brazo izquierdo doblado a la altura del pecho y el brazo 
derecho doblado a la altura de la cintura. Mano izquierda con dedos incisos y mano 
derecha indicada en acción de sujetar (?). Está vestida con un kimono largo hasta los 
pies y una sobrecamisa (?) de amplias mangas cruzada en la cintura.  
 
DECORACIÓN: 
Restos de policromía. Tocado (?) blanco  con una cinta roja en la frente atada mediante 
una lazada en la parte posterior. Rostro blanco, cejas negras indicadas por cuatro 
pequeñas y finas líneas, ojos de color negro. Boca con restos de color rojo. Manos de 
color blanco.  Por la obertura del cuello del kimono se ve la pieza llamada haneri, el 
cuello de la pieza interior llamada nagajuban, de color gris claro (se ve por el escote, por 
la obertura de la pierna y por la parte inferior). Kimono cruzado; parte superior de color 
rojo, parte inferior (aproximadamente de la cintura hasta los pies) azul con decoración 
ornitomorfa y estilizaciones vegetales y florales. Por el cruce del kimono y la abertura 
inferior, se ve el interior de color rojo. Obi o cinturón de color azul, con tres finas rayas 
centrales doradas. Sobrecamisa de color blanco, con dos rayas paralelas en el extremo 
inferior de las mangas de color verde.  El kimono, por la parte posterior de la figura es de 
color blanco. 
ICONOGRAFÍA: 
Según el inventario de campo se trata de la representación de una mujer mayor. Hisashi 
(2007: 43) destaca como un motivo típico de los hanamaki-ningyô las representaciones 
de un hombre (jô) y una mujer (uba) mayores, siguiendo una antigua canción titulada 
Takasago, una canción típica de bodas (para la historia y argumento de la canción véase 
Hisashi (2007: 43)). 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales período Edo (c. 1850) 
Justificación datación por referencia documental (Akiko Ikeda) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-189 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Pieza completa. Falta parte de la mano izquierda y de la policromía. 
Suciedad y adherencias. 
Precisiones nombre: Uba ningyô según el antiguo inventario de campo, Uba significa 
“vieja”. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 24 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
De uno de los centros de producción de tsuchi-ningyô más destacados de Japón y más 
representados en las colecciones del MEB como es Hanamaki procede esta figura. Las 
Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y en este caso en 
concreto estamos ante una curiosa y única representación: la figura de una anciana o 
mujer mayor. Además, esta figura que cronológicamente situamos a finales del período 
Edo, responde a las principales características de este centro de producción: es una 
figura de factura delicada, cuidada y detallada; destaca por su gran expresividad; 
colorido vivo y brillante (observable a pesar del estado de conservación que presenta); 
está pintada únicamente por la parte frontal y la base está cubierta con una fina lámina de 
washi o papel japonés; y además presenta la flor distintiva de de este tipo de figuras: una 
flor de cinco pétalos decorando el kimono de la figura. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 124 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-82 
6.056 

UBICACIÓN: 
MEB,  
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Oiran 

TIPOLOGÍA: 
Yumino-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con un molde doble. Pieza con el interior vacío y base cubierta 
con un papel. Pintada 
DIMENSIONES:  
30 x 12 x 10 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina de pie, en posición  hierática, con un instrumento musical en  posición 
vertical, sujeto con la mano derecha y apoyado en la tierra. Cabello con un peinado alto y 
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una cinta, a la altura de la frente, con una lazada lateral que cuelga por su izquierda hasta 
el hombro. Rostro oval enmarcado por la cinta; finas cejas arqueadas, ojos rasgados 
horizontales con la  pupila indicada, nariz exenta recta, boca  pequeña, mentón 
redondeado. Cuello corto. Hombros estrechos y redondeados. Brazos flexionados a la 
altura de la cintura; mano  izquierda, con dedos incisos, mano derecha, de dedos incisos, 
sujetando el laúd. Lleva un traje largo hasta los pies 
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Cabello pintado de color negro, representación de una cinta dividiendo el 
peinado por la mitad en un tono ligeramente  rojizo; lleva tres agujas de gancho de color 
dorado y dos peines. Cinta del frente de color rosa. Rostro, cuello y manos blancas. 
Cejas y ojos negros, boca roja. Pieza interior del cuello cruzada y de un tono verdoso con 
purpurina plateada. Kimono cruzado, con anchos y largas mangas de un color rojizo 
claro con decoración geométrica dorada y floral (flores de pétalos blancos y centro 
amarillo) a la parte inferior de las mangas y la parte inferior delantera del traje. Faja u obi 
de la cintura con una gran lazada delantera, de color rosa con purpurina dorada. Ropa 
interior del kimono, que se ve por el interior de las mangas, por la apertura inferior y al 
reborde, de color azul cielo. Instrumento musical (shamisen) de color negro con la caja 
blanca. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una oiran o cortesana.  Va vestida con un tipo de kimono llamado 
Furiosode (llevado por niñas y mujeres jóvenes solteras),  sujeto  por una faja u obi. 
Lleva un peinado alto, decorado con peines ornamentales o toki-gushi y agujas de 
gancho o kanzashi. Para información sobre el shamisen véase la ficha nº 119 (152-209). 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
prefectura de Saga (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Yumino 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-82 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
260 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre Yumino-ningyô véase ficha nº 113 (70-76) 
Conservación: Pieza íntegra. Presenta suciedad superficial, la pintura ha dejado marcas de 
burbujas. El papel de la base te un pequeño agujero. 
Precisiones nombre: Oiran o Geisha según consta en el antiguo inventario de campo.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Yumino-ningyô véase ficha nº 113 (70-76) y sobre indumentaria femenina japonesa: 
Dressed in splendor. Japanese costume 1700-1926. Santa Barbara Museum of Art, 
California 1987. pp. 42-43. 
SUMIKO H (1962) . Japanese Accesoris. Japan Travel Bureau, Tokyo. pp. 42-44, 85-88. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de una oiran responde perfectamente a las características de su 
centro de producción: Yumino. Es un tipo de figuras en las que  se utilizaba una gruesa 
capa de gesso para cubrir toda la pieza, lo cual da como resultado un tipo de figura 
compacta, con grosor, todo ello unido a un acabado caracterizado por un brillante 
colorido. Es un tipo de figura estática, sin movimiento, que cuida mucho los detalles 
(véase por ejemplo el shamisen así como el tipo de peinado y el kimono) pero poco 
expresiva a pesar de los colores vivos y brillantes utilizados como decoración. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 125 
 
IDENTIFICACIÓN  

      
 
N.INVENTARIO:  
152-321 
13.122 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 2 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Shimogawara-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada por ambos lados 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina en posición erecta. Cabeza con una protuberancia superior que indica el 
moño del peinado. Rostro casi circular, frente enmarcada por el pelo, finas cejas, ojos en 
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forma de D invertida dispuestos horizontalmente, nariz indicada pequeña y redondeada, 
boca indicada y mentón redondeado. Cuello corto y ancho. Hombros pequeños y 
redondeados. Brazo derecho doblado hacia arriba, mano tocándose el cuello. Brazo 
dispuesto estirado al lado del cuerpo. Va vestida con un kimono largo hasta los pies, de 
largas mangas y sujeto por un obi.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Pelo negro. Rostro blanco, cejas y ojos negros, boca de color rojo. Kimono 
cruzado de color morado. Por la parte del cuello se deja ver la ropa de debajo el kimono 
(llamada nagajuban) de color rojo. Obi de color negro con rayas  doradas. Con  tres 
líneas de color rojo, verde y rojo. En la parte delantera del cinturón se  sujeta un elemento 
sin identificar de color blanco. Por la parte inferior del kimono se entrevé lo que parece 
ser la ropa interior en rojo y amarillo.  
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una joven belleza femenina o bijin.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Shimogawara 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-321 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinoe 11/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: identificación por similitud estilística (ver fotos Sakamoto) y 
por lugar de procedencia. Sakamato (1965: 445) explica como esta área es famosa por 
sus productos cerámicos, realizados mayoritariamente durante la época de invierno.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 41 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 11-12, p. 445.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura hemos considerado que era un perfecto ejemplo de Shimogawara ningyô, un 
sencillo tipo de muñecas de arcilla, ya que responde a las principales características 
definitorias de este centro. En primer lugar representa una de los tipos más populares y 
representados de la amplia variedad temática existente en este centro de producción 
como son las representaciones de figuras femeninas o bijin; en segundo lugar cumple 
otra de las características destacadas de este centro como es el uso de colores muy 
fuertes y poco habituales, como en este caso el morado. Pero su punto fuerte lo 
encontramos en la gran expresividad y vivacidad que esta figura femenina muestra en el 
rostro y en el gesto, dotándola de una vitalidad y expresividad de gran dulzura, 
ingenuidad y humor.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 126 
 
IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO:  
152-357 
13.158 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Shimogawara-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada por ambas caras. 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina de pie, con los pies en  el interior de dos cestos. Cabeza de rostro 
redondeado enmarcado por un pañuelo. Cejas y ojos indicados, nariz exenta pequeña y  
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redondeada, boca indicada. Cuello curto. Hombros redondeados, brazos ligeramente 
flexionados con las manos sobre las piernas. Manos indicadas sujetando una cuerda. 
Piernas rectas y separadas. Cestos de base circular plana, cuerpo de paredes rectas y  
boca circular. 
 
DECORACIÓN: 
Cabello negro, cejas y ojos de color negro, boca roja. Pañuelo de la cabeza que envuelve 
el cuello y se ata en la parte de la nuca, de color azul. Chaqueta de color lila (?) con el 
cuello y los puños de color rojo, cinturón verde y pantalón azul. 
Cesto y cuerdas de sujeción de color amarillo. 
ICONOGRAFÍA: 
Según se recoge en el antiguo inventario de campo es la representación de una chica 
campesina caminando con unas cubetas/cestos que sirven como flotadores. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Shimogawara 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo (?) / Educativo (?) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
 
EXPEDIENTE: 
152-321 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki 13/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
120 yenes en fecha 1964 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 821

Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: sobre shimogawara-ningyô véase ficha  nº 125 (152-321) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 45 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre shimogawara ningyô véase ficha  nº 125 (152-321) y para ver un 
tipo similar de indumentaria:  
DD.AA. (1960).Japanese Women’s Folk Costume, Tokyo: Ie-no-hikari Association. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
La atribución de esta figura al centro de producción conocido como Shimogawara se 
realizó tras un análisis comparativo y ver como respondía a las principales 
características definitorias de este centro recogidas en la bibliografía especializada. En 
primer lugar representa una escena de género, concretamente de tipos populares de la 
zona, como es una joven campesina andando sobre flotadores, mostrando así la amplitud 
y variedad temática existente en este centro de producción (que va desde las bijin y 
samuráis escenas de género características de una zona agrícola). En segundo lugar 
cumple otra de las características destacadas de este centro como es el uso de colores 
muy fuertes y poco habituales, como el amarillo y el morado, combinados con rojo, verde 
y azul; sin olvidar la vivacidad, ingenuidad y humor que transmite el rostro de esta figura 
dotándola de un punto naif entrañable. Estamos pues ante una pieza que responde a un 
tipo de muñecos de arcilla que no tiene las connotaciones artísticas de otros centros 
sino que se distingue por su sencillez e inmediatez en los acabados, pero que responde 
perfectamente en cuanto a temática a representar la zona del norte del país 
eminentemente agrícola. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 127 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-442 
13.243 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Nakayama-ningyô o nayama-ningyô  
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde, base cubierta con papel. Pintada 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina en posición sedente. Rostro casi circular, frente enmarcada por el pelo, 
ojos almendrados, nariz ligeramente exenta pequeña y redondeada, mejillas 
redondeadas, boca indicada y mentón redondeado. Cuello corto y ancho. Hombros 
pequeños. Brazo derecho doblado a la altura de la cintura, y con la mano cogiendo la 
manga del brazo contrario. Mano derecha de dedos indicados. Brazo izquierdo 
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ligeramente flexionado y apoyado en la falda. Piernas dobladas, rodillas indicadas. Va 
vestida con un kimono de largas mangas. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Pelo negro recogido en un moño alto, sobre al frente representación de una 
peineta (?). Rostro blanco, cejas negras, ojos y pupila de color negro, boca de color rojo. 
Kimono cruzado gris y rojo. Parte roja delantera lisa; parte gris decorada con una cenefa 
inferior de estilizaciones florales en blanco y rojo; y líneas rojas. Obi de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una bijin o belleza femenina en posición  sedente.  

INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Akita 
Justificación lugar de producción por referencia documental (Akiko Ikeda) 
Centro de producción: Nakayama 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-442 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida a un anticuario de Tsuruoka 
(Prefectura de Yamagata) (dato conocido 
por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
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Conservación: En el antiguo inventario de campo de campo se habla de que está rota y 
restaurada 
Precisiones documentación: Según referencias del sr. Ikeda, director del museo Sagano 
Ningyô no Ie, en respuesta a una consulta por carta (diciembre de 2009) sobre esta figura, 
es un ejemplo de Nayama-ningyô (prefectura de Akita) de c. 1950. No se ha encontrado 
referencia bibliográfica de Nayama-ningyô pero si de un tipo de muñecos de Nakayama y 
de la prefectura de Akita en el libro de Sakamoto (1965: 447). Según este autor esta 
tradición empezó en Wakayama de la mano de un artesano de la Kyushu. Son figuras que 
se caracterizan por su elegancia, rostros brillantes, colorido brillante, decoración floral y 
variabilidad temática. Siguiendo al mismo Sakamoto (1965: 450), también podrían ser del 
tipo  de muñecas de arcilla de Tsuruoka (lugar donde Serra las compró), caracterizadas 
por ser de estilo similar a las de Kyoto pero más rudas, con una capa importante de 
pigmentos para así hacer más fino el acabado. Está tradición está extinguida. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 55 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, pp. 447, 450.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de una figura femenina es una figura de forma sencilla y compacta, 
destaca ante todo por la superficie brillante y el llamativo colorido utilizado; un colorido 
vivo y contrastado especialmente en la indumentaria, entre la que sobresale la 
decoración floral del kimono. Además, esta elegante figura femenina recuerda a las 
típicas bellezas del ukiyo-e. Características todas ellas que responden a las 
peculiaridades del centro de producción al cual gracias a la ayuda del señor Ikeda hemos 
adscrito a esta figura: Nakayama.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 128 

IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO: 
152-441 
13.242 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  

TIPOLOGÍA: 
Nakayama-ningyô o nayama-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde, base cubierta con papel. Pintada por ambas caras, 
aunque con detalle solo en la  frontal. 
DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Figura femenina en posición erecta. Rostro oval, frente enmarcada por el pelo y una 
cinta, ojos almendrados con la pupila indicada, nariz pequeña y exenta, mejillas 
indicadas, boca incisa de labios indicados y mentón  redondeado. Cuello estrecho, 
hombros pequeños. Brazo derecho flexionado hacia la cintura, mano indicada en acción 
de sujetar; brazo izquierdo flexionado en ángulo recto perpendicular al cuerpo, mano de 
dedos incisos en acción de sujetar. Va vestida con un kimono largo hasta los pies, de 
largas mangas.  En la mano derecha sujeta una cuerda y en la izquierda un objeto sin 
identificar  
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Pelo negro largo y suelto, con una cinta de color azul en al frente. Rostro blanco, 
ojos y pupila de color negro, boca de color rojo. Kimono cruzado gris y rojo. Parte roja 
delantera lisa; parte gris decorada con estilizaciones florales en blanco y verde. Obi de 
color negro. Cinta que sujeta en la mano de color rojo y  elemento de la mano izquierda 
de color amarillo con decoración lineal en negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una mujer bella o bijin. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Akita (dato conocido por comparación estilística y formal) 
Centro de producción: Nakayama 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-441 
FORMA DE INGRESO: 
Donativo de un anticuario de Tsuruoka 
(Prefectura de Yamagata) (dato conocido 
por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

FORMA DE INGRESO: 
Tsuruoka, 15/08/64 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
donativo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: En el antiguo inventario de campo de campo se habla de que está rota y 
restaurada 
Precisiones documentación: véase ficha  nº 127 (152-442). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 56 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 127 (152-442). 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de una elegante y expresiva figura femenina, en cambio creemos que 
no la podemos vincular a las típicas bellezas del ukiyo-e, ya que por el tipo de peinado 
que luce la hemos de situar en épocas anteriores. Destaca además por la superficie 
brillante y el llamativo colorido utilizado; un colorido vivo y contrastado especialmente en 
la indumentaria, entre la que sobresale la decoración floral del kimono. Características 
todas ellas que responden a las peculiaridades de un centro de producción como el de 
Nakayama, atribución realizada por afinidad estilística y temática con la pieza nº 127 
(MEB 152-442). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 129 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-461 
13.262 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Yahata-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
22.4 x  12.3 x 7.5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN:  
Figura femenina en posición erecta. Rostro circular, frente enmarcada por el pelo, finas 
cejas arqueadas, ojos almendrados, nariz ligeramente exenta pequeña y redondeada, 
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mejillas redondeadas, boca indicada y mentón redondeado. Cuello corto y ancho. 
Hombros pequeños. Brazo derecho doblado a la altura de la cintura y brazo izquierdo 
ligeramente flexionado. Va vestida con un kimono largo hasta los pies, de largas mangas 
y lazada posterior. Debajo del kimono se deja entrever la punta de los pies calzados con 
lo que parecen ser unas getta.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada sólo la parte frontal. Pelo negro recogido y con un gran lazo (?) en la parte 
superior blanco, verde y rojo. Rostro blanco, cejas negras, ojos y pupila de color negro, 
boca de color rojo. Kimono cruzado con la manga y la parte derecha de color azul y 
rojizo, y la izquierda de color blanco; parte azul decorada con líneas onduladas en color 
dorado; manga blanca con decoración en lila. Obi de color negro con rayas  doradas. Por 
la parte del cuello se deja ver la ropa de debajo el kimono (nagajuban), con  tres líneas de 
color rojo, verde y rojo. Por la parte inferior del kimono de color rojizo se ve la punta de 
los pies de color blanco calzados con unas getta de color negro. De la mano derecha 
cuelgan cinco tiras de colores (azul, rojo, verde, lila, amarillo). 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una belleza femenina o bijin. 

INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Isla de Sado (Sadoga-shima), prefectura de Niigata (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Yahata 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-461 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en el anticuario Sr. Yugirô, Sado 
(Prefectura de Niigata) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sado, 17/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
2000 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: tradición surgida tomando como ejemplo a los Fushimi-ningyô 
en el periodo Meiji. 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad y adherencias. Faltan partes de la policromía 
(pintura negra del pelo y en el obi, y azul del kimono) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 58 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://blog.livedoor.jp/challengersglory1/archives/51131945.html (consultada 20 de julio 
de 2010) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Representación femenina que responde a la tradición de Yahata-ningyô. Es una 
representación de un tipo o modelo de bijin que podríamos calificar como de “exótico” 
para la zona norte de Japón de donde procede este tipo de kyodo-gangu ya que tomaba 
como modelo a los Fushimi-ningyô, aunque sin conseguir dotar a esta figura de la 
elegancia y equilibrio que las figuras de Kyoto poseían. Así esta figura se caracteriza por 
tener una factura más rústica, un acabado más rudo, y por un uso de colores 
contrastados y estridentes, así como un rostro inexpresivo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 130 
 
IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO:  
152-463 
13.264 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Muñeca 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Yahata-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
22.4 x  12.3 x 7.5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa femenina en posición erecta. Rostro circular, frente enmarcada por 
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el pelo, cejas arqueadas, ojos almendrados, nariz exenta pequeña y redondeada, mejillas 
redondeadas, boca excisa y mentón redondeado. Cuello corto y ancho. Hombros 
pequeños. Brazos doblados sobre el torso; con el brazo izquierdo sujetando un objeto 
rectangular. Va vestida con un kimono largo hasta los pies. Por debajo del kimono se ve 
la punta de los pies.  
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Pelo negro con un tocado (?) de color rojo y verde. Rostro blanco, cejas 
negras, ojos y pupila de color negro, boca de color rojo. Vestido con el cuello cruzado 
rojo, parte superior del cuerpo de color azul, cinturón verde, falda roja y sobrecamisa de 
largas mangas de color lila con esquematizaciones florales en verde. Puntas de los pies 
de color blanco. El vestido, por la parte posterior de la figura es de color blanco. Objeto 
de color azul con dos rayas doradas. 
ICONOGRAFÍA: 
Figura femenina, según el antiguo inventario de campo es la representación de una chica 
joven. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Isla de Sado (Sadoga-shima), prefectura de Niigata (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Yahata 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Educativo 
Educación en valores según el género. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-463 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en el anticuario Sr. Yugirô, Sado 
(Prefectura de Niigata) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sado, 17/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
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1964 
VALORACIÓN: 
2000 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Fuente original de documentación: Inventario nº 152, p. 58 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 129 (152-461) 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
véase ficha nº 129 (152-461) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Representación femenina que responde a la tradición de Yahata-ningyô. Esta tradición 
tomaba como modelo a los Fushimi-ningyô, y consiguió un gran éxito en la zona ya que 
les acercaban unos tipos y modelos de figuras desconocidos en esa zona de Japón. 
Pero, como puede observarse, sin conseguir dotar a esta figura de la elegancia y 
equilibrio que las figuras de Kyoto poseían. Así, esta figura se caracteriza por ser sencilla 
y de volumen compacto, tener una factura mucho más rústica, un acabado más rudo, y 
por un uso de colores muy contrastados, así como un rostro inexpresivo. Representación 
que posiblemente forme pareja con la figura nº 152 (MEB 152-464) representando a una 
pareja de jóvenes. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 131 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-90 
6.064 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Manjûkui 

TIPOLOGÍA: 
Sadohara-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
22 x 11 x 7'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa en posición erecta. Cabeza casi esférica, frente enmarcada por el 
cabello, finas cejas arqueadas, ojos almendrados, nariz exenta pequeña y redondeada, 
mejillas redondeadas, boca abierta excisa y mentón redondeado. Cuello corto y ancho. 
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Hombros anchos. Brazos doblados sobre el torso, manos de dedos incisos sujetando 
cada una medio fruto. Va vestida con un kimono largo hasta los pies. Se ve por bajo el 
kimono dichos incisos de los pies. 
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Cabello negro con un lazo a la parte superior negro y rojo, sombrero (?) 
azul claro. Rostro blanco, cejas negras, ojos y pupila de color negro. Mejillas de color 
anaranjado, boca roja. Manos de color blanco sujetan un dulce de color amarillo con  el 
interior marrón oscuro. El kimono tiene una pieza interior color azul claro (se ve por el 
escote, por la apertura de la pierna y por el reborde inferior). Kimono cruzado con la 
manga y la  parte derecha de color rojizo y la izquierda de color azul; puños muy anchos, 
de color amarillo decorados con una línea discontinúa  roja y el interior azul claro; parte  
inferior (aprox. de la cintura hasta los pies) amarilla con decoración floral (cuatro flores 
de color rosa con toques de rojo y verde). Por la apertura del kimono de la pierna derecha 
se  ven pliegues de ropa de color rojizo, anaranjado y azul claro. Dedos de los pies de 
color blanco. El kimono, por la parte posterior de la figura es de color blanco, 
exceptuando las mangas 
ICONOGRAFÍA: 
Esta figura es una de las variedades de los Sadohara-ningyô, estilística y formalmente 
muy similares a los Fushimi-ningyô (Kyoto), y que toma su nombre del lugar donde se 
realizan (Sadohara, Miyazaki-ken). Esta toma como modelo la figura más conocida de los 
Fushimi-ningyô: el Manjûkui, la cual tiene su origen en una leyenda que explica como un 
niño a quien le preguntaron a quien quería más, si al padre o la madre, dividió su manjû y 
preguntó “¿cuál de los dos es el más bueno?”. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sadohara, prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Sadohara 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Educativo 
Esta figura en concreto se utiliza por simbolizar la dificultad de hacer comparaciones, 
especialmente entre el amor materno y el paterno. Los Sadohara-ningyô en general se 
empezaron a producir para las festividades de los niños, para mostrar el deseo de que 
tuvieran salud y felicidad. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-90 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
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populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sakamoto (1965: 510) recoge como la tradición de los Sadohara-ningyô se remonta al 
siglo XVI. Tanto en estilo como por la temática entronca con los Fushimi ningyô. 
Justificación nombre: Manjukui o  Manzyu-kiu que, literalmente, significa “comiendo 
manzyu”. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p.143. 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 43-44. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 381, p. 510.  
SHISHIDO,M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
34. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura representa uno de los ejemplos clásicos de Sadohara-ningyô, uno de los tipos 
de tsuchi-ningyô más conocidos de la isla de Kyushu. Tanto por estilo como por la 
temática, la tradición de los Sadohara-ningyô entronca claramente con los Fushimi- 
ningyô y este es uno de los ejemplos más claros: las diferencias entre ambas son 
mínimas y en este caso en concreto únicamente se diferencian por la especie de moño 
que los de la tradición de Sadohara como este llevan en la parte superior de la cabeza. 
Las Sadohara-ningyô destacan por su brillante y vivo colorido (rojo, azul, amarillo) así 
como por ser figuras de aspecto redondeado (en especial los rostros) con expresiones 
dulces, suaves y serenas que transmiten dulzura, ingenuidad y afectuosidad.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 132 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
121-430 
10.419 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Manjûkui 

TIPOLOGÍA: 
Sadohara-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
Matsura Masayoshi 
Identificación por referencia del antiguo inventario de campo. Matsuura Masayoshi fue un 
conocido artesano de Sadohara-ningyô durante el periodo Taishô y principios del 
periodo Shôwa. 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
20 x 8'5 x 6'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 131 (70-90) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
Centro de producción: Sadohara 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-430 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Instituto de productos de 
Miyazaki (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki 08/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 131 (70-90). Destacar que gracias a esta figura, comprada cuatro años 
después y en sitios diferentes, se ha podido constatar como el centro de producción de 
Sadohara guarda una absoluta fidelidad a unos tipos establecidos, repitiéndolos 
prácticamente sin variantes ni modificaciones. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 840

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 133 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-92 
6.066 

UBICACIÓN: 
MEB 
 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ogi matsu  

TIPOLOGÍA: 
Sadohara-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota  hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
20'9 x 15'5 x 7'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación masculina de pie en actitud de bailar con dos abanicos en las manos. 
Cabeza de cráneo casi esférico y ligeramente girado hacia la izquierda. Rostro circular, 
frente enmarcada por el sombrero, cejas arqueadas, ojos rasgados con la pupila 
indicada, pequeña nariz exenta y redondeada, boca incisa, mejillas y mentón 
redondeados, grandes orejas sobresalientes de forma semicircular y tres finos pelos 
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representados delante ce la oreja. Brazo derecho flexionado hacia arriba, mano apoyada 
en la cabeza y sosteniendo un abanico abierto. Brazo izquierdo estirado hacia abajo, 
ligeramente flexionado y mano de dedos incisos sosteniendo abanico abierto. Tronco 
ligeramente panzón. Piernas rectas, con la pierna izquierda estirada hacia delante. Va 
vestido con un kimono largo, por el que asoman las puntas de los pies. 

 
DECORACIÓN: 
Policromada, solo por la parte frontal. Lleva 
un sombrero circular de color azul cielo. 
Rostro y manos de color blanco. Cabello 
negro, cejas y ojos de color negro, boca de 
labios rojos, mejillas con un ligero tono 
anaranjado. Lleva un  kimono cruzado, la 
mitad de color naranja y la otra mitad de 
color azul; decorado con tres mariposas 
amarillas. Faja a la cintura, la mitad de color 
blanco y el otro rayado en  un tono rojizo. 
Kimono con una pequeña apertura inferior 
que permite ver la pieza  interior blanca. De 

la faja, en el lado derecho,  cuelga un pequeño saquito de color gris. Pies de color blanco. 
Abanicos de color blanco y rosado, con una decoración central, de forma  indefinible, 
azul y gris. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un niño bailando con dos abanicos. Véase ficha nº 131 (70-90) 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sadohara , prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Sadohara 
USO/FUNCIÓN: 
Decoración 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-92 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103).
Sobre Sadohara-ningyô véase la ficha nº 131 (70-90) 
Conservación: Pieza íntegra. Presenta suciedad superficial       
Justificación título: según el antiguo inventario de campo “Ogi matsu”, pero no hay 
constancia bibliográfica 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Otra representación típica y característica Sadohara-ningyô, uno de los tipos de tsuchi-
ningyô más conocidos de la isla de Kyushu. Las Sadohara-ningyô destacan por su 
brillante y luminoso colorido (azul, naranja) así como por ser figuras de aspecto 
redondeado, con expresiones dulces, suaves y serenas que transmiten dulzura, 
ingenuidad y afectuosidad. En este caso en concreto, además se le añade la intención de 
capturar de una manera lo más fidedigna posible la expresión y el movimiento de este 
pequeño bailarín con abanicos: el movimiento del baile se expresa mediante pequeños y 
simples detalles, como el movimiento de los brazos y las mangas, los abanicos, la 
postura de la cabeza, etc. El  resultado es una figura totalmente expresiva, que transmite 
sensación de frescura y vivacidad.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 134 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
121-431 
10.420 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tai mochi  

TIPOLOGÍA: 
Sadohara-ningyô 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
Matsura Masayoshi 
Identificación por referencia, nombre del artesano conocido por el antiguo inventario de 
campo. Véase ficha nº 132 (121-430) 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada. Figura vacía y un el pequeño agujero a la 
base  
DIMENSIONES:  
17'5 x 15 x 5'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un niño con un gran pez en las manos. Niño de cabeza esférica, frente 
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enmarcada por el bonete, finas cejas arqueadas, ojos rasgados con la pupila indicada, 
pequeña nariz exenta, boca excisa, mejillas redondeadas y grandes orejas semicirculares 
sobresalientes dispuestas perpendicularmente al cuerpo. Hombros redondeados. Brazo 
derecho, doblado por delante del torso, con mano de dedos excisos sujetando el 
pescado. Brazo izquierdo estirado horizontalmente por detrás del pez y sujetándolo con 
la mano de dedos excisos. Cuerpo ligeramente panzón, con las piernas rectas, abiertas y 
cubiertas por la parte de delante con una especie de delantal. Pie derecho de dedos 
excisos. Pescado de cabeza de perfil redondeado, ojos circulares con la pupila indicada y 
boca   abierta. Cuerpo con una gran aleta dorsal, cola finalizada en una aleta con una 
grieta central de perfil angular. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada por la parte delantera. Figura de cuerpo de color blanco. Bonete alto, de color 
dorado, sobre una especie de casquete azul cielo y se sujeta en el cuello por una lazada 
pintada de color rojo. Cejas y ojos de un tono gris, con la pupila negra. Boca de labios 
rojos. Delantal de color azul y azul cielo, con motivos decorativos en dorado; reborde 
inferior en un tono ocre con restos de purpurina dorada. Pez rojo, ojo amarillo con la 
pupila negra,  aleta dorsal y cola de color blanco 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sadohara, Prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Sadohara 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Decorativo 
La figura de un niño sujetando una carpa acostumbra a ser un símbolo de buena fortuna. 
Según las indicaciones de Noriko Mitani (Japan Folk Toy Museum, 16 nov. 98) si la carpa 
que lleva el hombre en sus brazos mira hacia arriba, como si estuviera subiendo 
contracorriente, es un amuleto para obtener éxito en el trabajo, en los negocios (para 
promocionarse). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-431 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Instituto de productos de 
Miyazaki (dato conocido por referencia 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki 08/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
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documental del antiguo inventario de 
campo) 

del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 
Justificación nombre o título: según el antiguo inventario de campo “Tai mochi”, pero no 
hay constancia bibliográfica 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 131 (70-90) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Otra representación típica y característica Sadohara-ningyô, que como ya hemos visto es 
uno de los tipos de tsuchi-ningyô más conocidos de Japón. Las Sadohara-ningyô 
destacan por su brillante y luminoso colorido (azul, amarillo, rojo y dorado) así como por 
ser figuras de aspecto redondeado. Son figuras expresivas, con expresiones dulces, 
suaves y serenas que transmiten sensación de frescura y vivacidad. Tanto por estilo 
como por la temática, la tradición de los Sadohara-ningyô entronca claramente con los 
Fushimi-ningyô. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 135 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-206 
13.007 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tai guruma 
 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
15 x 20'5 x 8'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de una figura masculina arrastrando una carretilla con un gran pez 
encima. Figura de rostro circular con la frente enmarcada por el cabello, cejas arqueadas, 
ojos rasgados, pequeña nariz exenta, boca excisa, mejillas redondeadas y orejas 
indicadas. Cuello corto. Hombros rectos. Brazo izquierdo doblado con mano de dedos 
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incisos apoyada en el lomo del pez. Brazo derecho estirado hacia arriba por encima del 
pez y mano de dedos incisos apoyado en la cola del pez. Torso recto. Pierna derecha 
flexionada y apoyada sobre el carro. Pierna izquierda casi recta, apoyándose sobre la 
punta del pie (haciendo la acción de empujar). Figura de un gran pez sobre una carretilla 
de base rectangular plana con dos ruedas  circulares decoradas con representación de 
ondas. Pez de rostro alargado y contorno redondeado, con ojo circular con la pupila 
indicada ligeramente sobresaliente y boca lineal excisa. Cuerpo de paredes ligeramente 
convexas, con las escamas indicadas, y con una gran aleta dorsal y una aleta lateral. 
Cola bifurcada y doblada hacia arriba.  
  
DECORACIÓN: 
Pintada, únicamente por la parte frontal. Figura de rostro de color blanco, cabello, cejas y 
ojos negros, boca de labios  rojos. Va vestido con una especie de chaqueta con las 
mangas rojas, y cuerpo de color  verde con decoración lineal en amarillento. Pantalones 
azules y zapatos negros y rojos. Carretilla de rueda negra. Pez de color rojo. Ojo blanco 
con la pupila negra. Escamas del cuerpo indicadas por el cruzamiento de líneas de color 
dorado dando lugar a formas  romboidales con un punto dorado en su interior. Aleta 
dorsal y lateral de color negro con líneas en un tono amarillento. Olas pintadas con líneas 
curvas de color azul. 
ICONOGRAFÍA: 
Niño arrastrando una gran carretilla, una especie de  carroza, con un gran pez encima. 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o principios Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo (?) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-206 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195), 
fotografía de una figura igual en Hisashi (2007: 36)  
Justificación nombre: Según el inventario de campo se llama Taiguruma y es un símbolo de 
felicidad, pero el Tai-guruma es una estilización de una figura de pez hecha en madera y 
sobre dos pares de rueda (ver ficha nº 253 (152-367)) 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura que responde a las características de uno de los centros de producción más 
destacados como es Hanamaki. Cronológicamente, y al igual que el resto de las figuras 
de Hanamaki que se conservan en el MEB, pertenece a finales del período Edo, es decir, 
del período “antiguo” u original de este tipo de figuras que se caracterizan por tener un  
menor tamaño (entre los 10 y 20 cm. de alto, como es este caso que estamos comentado) 
que las realizadas posteriormente. Figura en la que podemos observar rasgos 
característicos como: la factura delicada, cuidada y detallada; su gran expresividad; 
colorido vivo y brillante (a pesar de que el estado de conservación de la pieza no nos 
permite captarlo en su totalidad); está pintada únicamente por la parte frontal y tiene la 
base cubierta con una fina lámina de washi o papel japonés. Además, las Hanamaki-
ningyô se caracterizan por su gran variedad temática, y en este caso en concreto 
estamos ante una representación de género, un niño de cara expresiva y redondeada 
arrastrando la representación de un gran pescado de color rojo situado sobre una 
plataforma con ruedas. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 136 
 
IDENTIFICACIÓN  

                    
 
N.INVENTARIO:  
70-108 
6.082 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
figura antropomorfa 
Hucha 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tori-nori-kodomo  

TIPOLOGÍA: 
Yumino-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada solo en la parte delantera 
DIMENSIONES:  
10'5 x 9'5 x 4'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Hucha en forma de representación zoomorfa (gallo) con un niño sentado encima.  
Gallo con cabeza con una gran cresta de forma lobulada en la parte superior, pico 
indicado, ojo indicado y carúncula indicada en forma de lágrima. Cuerpo con alas 
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indicadas y cola vertical. Ranura horizontal en la parte superior de la cara posterior.  
Niño sentado sobre el lomo del gallo. Cabeza casi circular, nariz sobresaliente y mejillas 
redondeadas. Brazo izquierdo estirado hacia el cuello del gallo, mano de dedos 
indicados. Pierna izquierda doblada. 
 
DECORACIÓN: 
Policromada, solo por la parte frontal. Gallo con el rostro y la cresta de color rojo, ojo 
amarillo con la pupila de color negro y pico amarillo. Cuerpo con la parte del superior 
amarilla con  pinceladas rojas y parte posterior de  color rojo. Ala de color gris, amarillo y 
rosa. Cola negro.  Niño de cabello negro. Rostro y cuerpo blanco. Cejas y ojos negros, 
boca roja y mejillas  con un ligero tono rosado. 
ICONOGRAFÍA: 
El profesor Saito (1971: 349) destaca como esta hucha en forma de un niño montado 
sobre un gallo surgió en la década 1900, durante una campaña de ahorro tras la guerra 
ruso-japonesa (1904-05). 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Saga (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Yumino 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo  
Esta figura es también una pequeña hucha 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-108 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 

documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
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VALORACIÓN: 
30 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103).  
Sobre Yumino-ningyô véase ficha nº 113 (70-76).  
Precisiones nombre: Tori-nori según el antiguo inventario de campo. 
Conservación: Pieza completa. Suciedad superficial y pérdida ligera de la pintura roja en la 
parte izquierda.                       
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES:  
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 113 (70-76) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como señala el profesor Saito (1971: 349) esta representación es una de las más curiosas 
y características de este centro de producción conocido como Yumino, surgidas a 
principios del siglo XX. Y además responde a las características definitorias de este 
centro: una figura compacta, con grosor (debido a la gruesa capa de gesso que se 
utilizaba para cubrir toda la figura) y con un acabado caracterizado por un brillante 
colorido (rojo, amarillo y negro).  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 137 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
N.INVENTARIO:  
70-158 
6.132 

UBICACIÓN: 
MEB 
desconocido 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Ofukochoro 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 

DIMENSIONES:  
13'5 x 10'5 x 6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación femenina (?). Gran cabeza de rostro circular enmarcado por el cabello 
peinado con una cola alta. Frente muy protuberante, cejas arqueadas, ojos rasgados con 
los párpados y la pupila indicadas, pequeña nariz exenta, boca incisa, mejillas 
protuberantes, mentón redondeado y orejas semicirculares. Pequeños brazos rectos, 
moza derecha indicada. Manos sujetando un par de elementos circulares.  Lleva un traje 
(?) largo y, entre los pliegues,  se ven las puntas de los pies. 
 
DECORACIÓN: 
Policromada, únicamente la cara frontal. Cabello pintado de color negro decorado con 
una cinta de color blanco alrededor de la cola y una peineta ornamental amarilla. Rostro 
blanco. Cejas y ojos negros, labios rojos. Brazos pintados de azul, moza derecha blanca. 
Elementos circulares dorados. Traje de color naranja con pliegues dorados. Pies blancos 
ICONOGRAFÍA: 
 

INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 
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CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Fushimi, Kyoto, prefectura de Kyoto (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Ornamentación o decoración 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
 
EXPEDIENTE: 
70-158 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 

FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
No ha sido posible realizar este comentario valorativo ya que no se ha localizado la pieza.
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 138 
 
IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-202 
13.003 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tachibana Daitacho (?) 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
21.5 x  27.3 x 10. cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada sobre una figura zoomorfa. Figura de un jinete a 
caballo. Figura de rostro casi oval. Frente enmarcado por un sombrero. Sombrero de 
forma de troncocónica con lo que parece una pequeña visera. Cejas lineales y oblicuas, 
ojos rasgados, nariz prismática excisa, orejas indicadas, bigote indicado y boca lineal 
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incisa. Cuello corto y ancho. Brazo derecho estirado y dirigido ningún detrás, mano de 
dedos incisos en la acción de sujetar. Brazo izquierdo flexionado hacia adelante con la 
mano indicada y en la acción de sujetar las riendas. Torso inclinado hacia adelante. En la 
espalda del personaje hay un elemento no identificado de perfil casi cilíndrico. Piernas 
rectas. Pies indicados. Vestido con una chaqueta ceñida por un cinturón y mangas 
estrechas, y pantalones. Calzado con botas altas hasta la rodilla. 
Caballo de cráneo alargado y delgado con las orejas de perfil lanceolado indicadas. Ojos 
almendrados con la pupila indicada. Morro redondeado con fosas nasales indicadas. 
Boca lineal incisa. Crin indicada. Riendas indicadas. Cuello corto y ancho. Cuerpo largo y 
delgado, con cuatro patas largas, rectas y abiertas, en actitud de correr. Pezuñas 
indicadas. Larga cola indicada. 

 
DECORACIÓN: 
Pintada, caballo solo en la parte 
delantera y figura humana por 
ambos lados. Cabello negro. 
Sombrero de color negro con 
decoración lineal en rojo. Rostro 
de color blanco. Cejas, ojos y 
bigote de color negro; boca roja. 
Chaqueta negro decorado con 
estilizaciones vegetales (?) en 
dorado. Cinturón verde. Puños de 
color rojo con decoración floral en 
rosa, azul y verde. Pantalones 
rojos con decoración lineal en 
verde y marrón. Botas de color 
negro. 

Caballo de color blanco. Ojos negros. Interior de las orejas de color rojo. Rentas verdes.  
Crin y cola de color negro. Silla de montar (?) de color verde con decoración lineal 
ondulada de color dorado. Fleco azul. Elemento indefinible de color rojo con decoración 
lineal en plato y marrón. Estribos verdes. Parte  inferior de la figura, entre las piernas 
abiertas del caballo, pintado de color verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Según consta en el antiguo inventario de campo se trata de la representación de  
Tachibana que es el nombre de un antiguo linaje surgido a finales del periodo Nara 
(Enciclopedia Kodansha, p. 1494).  Pero en realidad parece la representación de un 
soldado galopando a caballo, tal y como señala Gribbin (1984: 76). Este autor explica 
como una de las características de Hanamaki es que hacia 1900 realizaron toda una serie 
de figuras inspiradas en la guerra contra China y Rusia; figuras que siempre fueron para 
jugar a pesar de la seriedad del tema que trataban. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Educativo / Lúdico 
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-202 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Tachibana Daitacho según el antiguo inventario de campo. “Dai” es 
uno de los grados más altos dentro de la corte, y “taiko” era como se denominaba al 
primer ministro en el periodo Heian. 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación Pieza completa restaurada (según consta a las observaciones del antiguo 
inventario de campo). Presenta suciedad y adherencias, además de falta policromía. 
Falta un elemento que sujetaba en la mano derecha (según el dibujo original del antiguo 
inventario de campo y por el orificio vacío que presenta esta mano) 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES:  
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Una de las figuras más curiosas del centro de producción de Hanamaki es este soldado 
representado al galope sobre un caballo blanco. Cronológicamente, ha de datarse en el 
periodo Meiji ya que representa a los soldados que lucharon en la primera guerra sino-
japonesa (1894-1895) y en la guerra contra Rusia (1904-1905). David Gribbin (1984:76) 
señala que, a pesar de la seriedad del tema que trataban, estas figuras que surgieron 
hacia 1900 eran más para jugar que no para ser expuestas, siguiendo ya la idea más 
occidental de los “soldaditos” de juguete. Esta figura en concreto destaca muy 
especialmente por la expresividad y movilidad que transmite, además de por responder a 
algunas de las características básicas de este centro de producción como: una factura 
cuidada y detallada; su gran expresividad; colorido vivo y brillante; estar pintada 
únicamente por la parte frontal y tener la base cubierta con una fina lámina de washi o 
papel japonés.  
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 858

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 139 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-372 
13.173 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Shimogawara-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada  
DIMENSIONES:  
10 x 8.5 x. 4 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de una figura masculina montada a caballo. Hombre con cráneo casi 
oval, rostro girado hacia delante y enmarcado por el cabello, cejas lineales, ojos 
rasgados oblicuos, pequeña nariz excisa, boca indicada. Cuello corto y ancho. Cuerpo de 
brazos doblados hacia adelante, cogiendo las riendas del caballo, torso recto y piernas 
cortas. Lleva una especie de saco a la espalda de cuerpo casi globular y cuello estrecho 
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atado con una lazada indicada.  
Caballo de cráneo alargado con las orejas indicadas. Ojos con la pupila indicada, morro 
redondeado y boca lineal. Cuello corto y ancho, con la crin indicada. Cuerpo corto y 
barrigudo, con cuatro piernas cortas y larga cola indicada. 
 
DECORACIÓN: 
Hombre de rostro blanco, con cejas, ojos de color negro, boca roja. Lleva un traje con 
chaqueta roja de mangas verdes y cuello azul con finas rayitas verticales blancas. 
Pantalones de color morado y zapatos indicados en negro. Lleva una especie de saco a la 
espalda de color amarillo con una lazada en rojo. El hombre monta sobre una ropa de 
color verde ribeteada en rojo. 
Caballo de color blanco. Orejas rojas, ojos negros y bridas moradas. Morro de color 
negro y boca roja. Crines negros. Cuerpo pintado con estilizaciones florales (?) de color 
negro y largo cola negro. Parte inferior de las patas pintadas de color azul cielo. 
ICONOGRAFÍA: 
Joven campesino montado a acaballo y con un fardo o carga a sus espaldas.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Shimogawara 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo/Lúdico 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152- 372 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki  13/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
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160 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: sobre Shimogawara ningyô véase ficha nº 125 (152-321) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 47 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
véase ficha nº 125 (152-321) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Al igual que con las otras figuras representativas de este centro de producción del norte 
de la isla de Honshu, la atribución de esta figura a Shimogawara se realizó tras un 
análisis comparativo y ver como respondía a las principales características definitorias 
de este centro recogidas en la bibliografía especializada. En primer lugar representa una 
escena de género características de una zona agrícola, concretamente de tipos populares 
de la zona, como es un joven campesino a caballo transportando un fardo (mostrando la 
amplitud y variedad temática existente en este centro de producción). En segundo lugar 
cumple otra de las características destacadas de este centro como es el uso de colores 
muy fuertes y poco habituales, como el amarillo y el morado, combinados con rojo, verde 
y blanco. Una figura de factura muy sencilla y simple, con un punto naif entrañable, y que 
se distingue por su sencillez e inmediatez en los acabados, pero que responde 
perfectamente en cuanto a temática a representar la zona del norte del país, una zona 
eminentemente agrícola. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 140 
 
IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO:  
152-320 
13.121 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Luchador de sumo 

TIPOLOGÍA: 
Shimogawara-ningyô  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura hecha con molde y policromada 

DIMENSIONES:  
11.5 x 6.8 x 4.2 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina de pie. Figura de rostro oval, frente enmarcada por el 
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cabello, cejas oblicuas, ojos almendrados, nariz redondeada excisa, mejillas 
redondeadas, boca angular incisa y barbilla redonda. Hombros redondeados (?). Brazos 
flexionados hacia arriba, manos de dedos incisos. Tronco con los pechos indicadas y 
gran tripa redondeada. Piernas rectas cubiertas por delante con un delantal recto hasta 
los pies y con una gran lazada a la parte del detrás, a la altura de la cintura. Pies 
indicados.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello de color negro. Rostro de color blanco, con cejas y ojos de color negro, 
boca roja. Cuerpo blanco. Delantal de color azul, con la parte inferior con una línea de 
color verde, rojo y una franja mes ancho de color amarillo. Delantal decorado con dos 
kanjis de color negro perfilado en blanco. En la parte posterior de la figura encontramos 
el cabello de color negro y una gran lazado negra.  
ICONOGRAFÍA: 
Para iconografía e historia sumo véase la ficha nº 34 (70-73) y sobre Shimogawara ningyô 
véase la ficha nº 125 (152-321).  

INSCRIPCIONES: 
Según traducción de Takako Otsuki (21 de 
mayo de 2009) estos dos kanjis son los de 
fukutsu, que significan “inquebrantable” 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Shimogawara 
USO/FUNCIÓN: 
Educativo 
Desde finales del período Edo este tipo de figuras representando un luchador de Sumo 
se acostumbran a exhibir la Festividad de los Niños. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
152-320 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinoe, 11/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Tô ningyô según antiguo inventario de campo 
Precisiones documentación sobre Shimogawara ningyô véase ficha nº 125 (152-321) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 40 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Shimogawara ningyô véase ficha nº 125 (152-321) y sobre esta figura en concreto: 
DD.AA. (1995).  Brinquedos Tradicionais Japonesas. Brasil 
DD.AA (1993). Japan. An Illustrated Encyclopedia. Tokyo: Kodansha, pp. 1476-1481 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Al igual que sucede con las otras figuras representativas de este centro de producción 
del norte de la isla de Honshu, la atribución de esta figura a Shimogawara se realizó tras 
un análisis comparativo y ver como respondía a las principales características 
definitorias de este centro recogidas en la bibliografía especializada. En primer lugar 
representa una escena típica de este centro como es un luchador de sumo (mostrando la 
amplitud y variedad temática existente en este centro de producción). En segundo lugar 
cumple otra de las características destacadas de este centro como es el uso de colores 
muy fuertes y poco habituales, como el amarillo y el morado. Una figura de factura muy 
sencilla y simple, con un punto naif entrañable, y que se distingue por su sencillez, 
expresividad e inmediatez en los acabados. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 141 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-190 
12.991 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO  : 
Shônen (joven)  

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada. 

DIMENSIONES:  
24 x  12.2 x 13 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina de pie. Figura de rostro casi oval. Frente enmarcada por 
el cabello. Cejas lineales, ojos rasgados, nariz prismática excisa, orejas sobresalientes 
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laterales de perfil casi semicircular, boca incisa, barbilla redondeada. Cuello corto. 
Hombros rectos. Brazos flexionados hacia adelante. Mano derecha indicada sujetando un 
paraguas y mano izquierda indicada sujetando un sombrero. Va vestido con una 
chaqueta de amplias mangas, una camisa cruzada y amplios pantalones. Pies indicados. 

 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura, excepto el 
cabello. Cabello negro. Rostro de color blanco. 
Cejas, ojos y bigote de color negro. Chaqueta 
(haori) abierta en la parte delantera con restos de 
pintura y decoración floral. Camisa cruzada con 
restos de una flor en blanco, azul y verde (?). 
Pantalones (hakama) con restos de color verde. 
Sombrero y paraguas de color negro. 

ICONOGRAFÍA: 
Figura de un joven que lleva un paraguas y un sombrero de tipo occidental, una 
iconografía muy significativa ya que recoge claramente los cambios que el país nipón 
vivió durante el periodo Meiji, un periodo de occidentalización y modernización a gran 
escala. 
  
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-190 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka según 
consta en el antiguo inventario de campo. 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Suciedad y adherencias, falta policromía 
Precisiones nombre: Shônen, tal y como consta en el antiguo inventario de campo 
significa “chico joven” 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 24 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pieza procedente de uno de los centros de producción más destacados y con la 
representación más numerosa en las colecciones del MEB, Hanamaki. Esta figura 
responde a las características de este centro de producción: es de factura delicada, 
cuidada y detallada; expresiva; tenía un colorido vivo y brillante, aunque en la actualidad 
tiene adherencias y ha sufrido pérdidas en parte de su capa pictórica; está pintada 
únicamente por la parte frontal y tiene la base cubierta por una fina lámina de washi o 
papel japonés; además lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: una flor de cinco 
pétalos. Una pieza que como el resto de las Hanamaki-ningyô de las colecciones del MEB 
datamos a finales del período Edo, es decir, del período “antiguo” u original de este tipo 
de figuras que se caracterizan por ser de menor tamaño (entre los 10 y 20 cm. de alto) 
que las realizadas posteriormente. Además, el interés de esta figura en concreto radica 
en el tipo de iconografía utilizada, una iconografía muy significativa y que recoge 
claramente los cambios que transformaron Japón durante el periodo Meiji. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 142 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-191 
12.992 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Samurái 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
Shônen (joven)  
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada 

DIMENSIONES:  
13’5 x 16 x 7’1 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada sobre las rodillas. Figura de cráneo 
cuadrangular, con la parte superior plana y con una protuberancia de perfil rectangular 
en la parte superior simulando una cola. Rostro cuadrangular; frente enmarcada por el 
cabello. Parte del cabello recogido con una coleta alta. Cejas curvadas, ojos rasgados 
incisos, nariz prismática excisa, mejillas redondeadas, boca abierta excisa y barbilla 
redondeada. Cuello corto y ancho. Hombros anchos y rectos. Brazo derecho flexionado 
hacia arriba con la mano de dedos incisos, brazo izquierda flexionado a la altura de la 
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cintura y mano de dedos incisos. Tronco recto. Lleva un traje ceremonial, caracterizado 
por una chaqueta sin mangas, con hombreras muy pronunciadas. Lleva una chaqueta 
cruzada en el pecho y de largas mangas. Piernas dobladas indicadas. Pantalón ancho 
con líneas verticales paralelas incisas. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura, excepto el cabello. Cabello negro, excepto un círculo 
blanco en la parte superior que circunda la cola. Rostro de color blanco. Cejas y ojos 
color negro, boca roja. Traje con una chaqueta sin mangas (kataginu) de color 
blanquecino. Debajo lleva una chaqueta de largas mangas que caen por los laterales de 
la figura hasta llegar al suelo, de color rojo decorada con estilizaciones florales de color 
blanco, rojo, azul y verde. Cinturón blanco. Pantalones (hakama) con restos de 
policromía. 
ICONOGRAFÍA: 
Representa la figura de un joven samurái en traje ceremonial, llamado kamishimo, típico 
del período Momoyama (1568-1600) y del período Edo (1600-1868). El kamishimo consiste 
en dos piezas que se lleva sobra la kimono. La pieza superior se nombra kataginu, una 
especie de chaqueta sin mangas y con un gran volumen en los hombros; la pieza inferior 
era el hakama o pantalón ancho. Este tipo de ropa mostraba el estatus de su portador. Se 
solía llevar fuera de casa o cuando se esperaban visitas importantes. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-191 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Suciedad y adherencias. Falta policromía. 
Precisiones título: Shônen, tal y como consta en el antiguo inventario de campo significa 
“chico joven” pero en realidad estamos ante la representación de un joven samurái. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 24 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 141 (152-190). Pieza que responde a las principales características 
formales de este centro de producción. Además, las Hanamaki-ningyô se caracterizan por 
su gran variedad temática, y en este caso en concreto estamos ante la representación de 
un joven samurái, personaje típico de la iconografía de este famoso centro de producción 
de tsuchi-ningyô.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 143 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-192 
12.993 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki ningyô  
TÍTULO: 
Daimyô   
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Véase la ficha nº 115 (152-200) 

DIMENSIONES:  
13.3 x  15.5 x 12 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada. Representación de un hombre mayor. Figura de 
rostro casi oval. Frente enmarcada por el cabello. Cejas lineales y ligeramente 
sobresalientes, ojos rasgados, nariz prismática excisa, bigotes indicados, mejillas 
ligeramente hundidas. Grandes orejas sobresalientes laterales de perfil casi semicircular. 
Boca indicada, barbilla puntiaguda y papada muy pronunciada. Cuello corto y ancho. 
Hombros redondeados. Brazos flexionados hacia adelante. Mano derecha de dedos 
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excisos, mano izquierda indicada sujetando un objeto indeterminado (trozo de papel?). 
Tronco ligeramente barrigudo. Pierna  derecha recta y dirigida hacia delante (?), pierna 
izquierda flexionada lateralmente. Pies indicados. 
 

DECORACIÓN: 
Pintada la parte delantera de la figura, 
excepto el cabello. Cabello negro. Rostro 
de color blanco. Cejas, ojos y bigote de 
color negro. Va vestido con una especie 
de chaqueta de mangas anchas, de color 
negro. Pantalones de color rojo con 
estilizaciones florales de color rosa, azul 
y verde. Zapatos de color negro.  
 

ICONOGRAFÍA: 
Representa la figura de un daimyô, nombre genérico aplicado a los señores feudales 
japoneses, entre los siglos XII y XIX.  

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-192 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación: Suciedad y adherencias, falta policromía. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
Precisiones y justificación del título: Daimyô, tal y como consta en el antiguo inventario de 
campo significa  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 24 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 141 (152-190). Pieza que responde a las principales características 
formales de este centro de producción. Además, las Hanamaki-ningyô se caracterizan por 
su gran variedad temática, y en este caso en concreto estamos ante la representación de 
un anciano y respetable daimyô, como puede observarse en el detallismo con el que se 
ha modelado la cara de este anciano.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 144 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-197 
12.998 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Samurái 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
Samurái  
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Véase la ficha nº 115 (152-200) 
DIMENSIONES:  
18’9 x 23 x 12 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada sobre las rodillas. Figura de rostro oval. Frente 
enmarcada por el sombrero. Sombrero de base triangular, paredes altas curvándose 
hacia la parte trasera. Cinta en la parte inferior que acababa en una lazada en la parte 
trasera. Cejas lineales oblicuas, ojos rasgados sobresalientes con la pupila indicada, 
nariz excisa, orejas indicadas, bigotes indicados, boca lineal y barbilla redondeada. 
Cuello ancho. Hombros anchos y rectos. Brazos flexionados hacia adelante, apoyados 
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sobre las piernas, manos de dedos incisos. Tronco recto. Lleva un traje ceremonial. 
Piernas dobladas indicadas.  
 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura. Sombrero de color negro, cinta blanca. Cabello 
negro. Rostro de color blanco. Cejas, ojos y bigote de color negro, boca roja. Traje con 
una chaqueta de largas mangas que caen por los laterales de la figura hasta la tierra, de 
color blanco, con estilizadas líneas onduladas en dorado. En la parte del pecho lleva una 
pieza de color negro con un elemento circular central dorado y rojo (posible 
representación de un mon o emblema familiar). Pantalones (hakama) rojos con 
estilizadas líneas onduladas en dorado y negro 
ICONOGRAFÍA: 
Representa la figura de un samurái en traje ceremonial. Los altos oficiales del período 
Kamakura (1185-1333) adaptaran el traje ceremonial del período anterior (Heian, 794-1185) 
llamado sokutai. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-197 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
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Conservación: Suciedad y adherencias. Falta policromía. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
Precisiones título: Samurái, tal y como consta en el antiguo inventario de campo. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 141 (152-190). Pieza que responde a las principales características 
formales de este centro de producción. Además, las Hanamaki-ningyô se caracterizan por 
su gran variedad temática, y en este caso en concreto estamos ante la representación de 
un samurái, personaje típico de la iconografía de este famoso centro de producción de 
tsuchi-ningyô.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 145 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-198 
12.999 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô  
TÍTULO: 
Tojin  
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
18 x  10.5 x 6.8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada en una silla. Figura de rostro casi oval. Frente 
enmarcada por un sombrero. Cejas lineales, ojos rasgados con la pupila indicada, nariz 
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prismática excisa, orejas sobresalientes laterales de perfil casi semicircular, boca lineal 
incisa, bigote y barba indicados. Cuello corto y ancho. Hombros rectos. Brazos 
flexionados hacia adelante con las manos recodos sobre las piernas. Manos de dedos 
incisos. Vestido con una chaqueta de mangas estrechas y amplios pantalones. Pies con 
zapatos indicados. Silla de respaldo cuadrangular y patas rectas. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura, excepto el cabello.  Cabello negro recogido en una 
cola. Sombrero en forma de casquete semicircular con elemento trilobulado 
sobresaliente en la parte superior. Sombrero de color blanco con decoración en dorado. 
Rostro de color blanco. Cejas, ojos, bigote y barba de color negro; boca roja. Chaqueta 
con restos de pintura de color verdoso (?) y estilizada decoración lineal ondulada en 
negro. Puños, cuello y parte central de color rojo. Pantalones rojos con decoración floral 
en rosa, azul,  verde y negro. Zapatos de color negro. Silla  con elemento inciso de forma 
trilobulada en el respaldo. 
ICONOGRAFÍA: 
Tojin o Toujin significa “persona china”. Representación de un letrado chino. La 
decoración floral es una de las características de las hanamaki-ningyô. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo (?) / Educativo (?) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-198 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 878

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Tojin  según el antiguo inventario de campo. Tojin o Toujin significa 
persona china. 
Precisiones documentación Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación Pieza completa restaurada (?). Suciedad y adherencias. Falta policromía. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 25 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 141 (152-190). Pieza que responde a las principales características 
formales de este centro de producción. Además, las Hanamaki-ningyô se caracterizan por 
su gran variedad temática, y en este caso en concreto estamos ante una curiosa 
representación de un letrado chino, una iconografía poco común.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 146 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-203 
13.004 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Samurái 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki ningyô 
TÍTULO: 
Bantaimon  
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
Figura vacía, con la base plana recubierta con un papel enganchado 
DIMENSIONES:  
21.5 x  16.5 x 10.5 cm. 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina sentada (?). Figura de rostro casi oval. Frente enmarcada 
por una cinta y el cabello. Cejas lineales, ojos rasgados, nariz ancha excisa, orejas 
indicadas, bigote indicado, boca lineal incisa ligeramente curvada hacia abajo (ungular 
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incisa). Cuello corto y ancho. Hombros rectos. Brazos flexionados, mano derecha de 
dedos incisos descansando sobre la pierna; mano izquierda indicada en la acción de 
sujetar un elemento. Torso recto. Lleva una armadura: osode (protector de brazos) con 
escisiones lineales paralelas, torso cubierto con protector decorado con incisiones 
lineales paralelas enmarcadas en un círculo inciso; y kusazare (protector de piernas) con 
incisiones lineales paralelas. Piernas dobladas cubiertas con amplios pantalones. Pies 
con zapatos indicados. Lleva una especie de saco a la espalda de perfil circular y base 
plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada parte delantera de la figura, excepto el cabello. Cabello negro, excepto una parte 
de la zona superior del cráneo, de perfil casi oval, que es de color blanco. Cinta 
enmarcando la frente de color blanco. Rostro de color blanco. Cejas, ojos y bigote de 
color negro; boca roja. Armadura: osode (protector de brazos) que no conserva restos de 
pintura, tanto solo el reborde negro; torso de color rojo, líneas enmarcadas en un círculo 
de color verde, rojo y blanquecino. Manga derecha conserva restos de pintura azul con 
dos cenefas de dibujos lineales y circulares y reborde negro. Manga ancha que tanto solo 
conserva restos de policromía de color negro. Torso cubierto con protector de color rojo 
y elemento decorativo central de forma indefinida de color dorado (?), kusazare 
(protector de piernas) de color rojo, con cenefas de dibujos lineales y circulares y 
reborde negro. Pantalones  de color rojo con decoración floral. Zapato negro. Saco rojo 
con decoración floral en rosa (?), azul y verde. Mango negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un Samurái. Las armaduras japonesas estaban formadas por varias 
piezas de tamaños diversos de metal laqueado y piel unidas por tiras de cuero o seda: (1) 
el don, protector del tronco, (2) el kusazuri, que se divide en cuatro partes que cuelgan 
desde la cintura, protegiendo las piernas, (3) osode, protector de los brazos y hombros. 
Flores características de las hanamaki ningyô 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-203 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito, Morioka (dato 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
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conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Precisiones y justificación título: Bantaimon según el antiguo inventario de campo, pero no 
se ha encontrado referencias bibliográficas que lo corroboren.  
Conservación: Pieza integra. Suciedad y adherencias. Falta policromía. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 26 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) sobre armaduras samurái:  
HARRIS, V. & OGASAWARA (1990) Swords of Samurai. London: British Museum, p. 145 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 141 (152-190). Pieza que responde a las principales características 
formales de este centro de producción. Además, las Hanamaki-ningyô se caracterizan por 
su gran variedad temática, y en este caso en concreto estamos ante la representación de 
un samurái, uno de los tipos más representativos de la iconografía de este famoso centro 
de producción de tsuchi-ningyô. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 147 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-83 
6.057 

UBICACIÓN: 
MEB,  
Origens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Acha-san 

TIPOLOGÍA: 
Koga-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
17'5 x 8 x 6'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina en posición erecta, con un pájaro (gallo) en los brazos. Cráneo 
alargado. Frente enmarcada por un sombrero, de perfil ligeramente circular, plan y con 
un elemento sobresaliente central redondeado. Cejas arqueadas, ojos rasgados, nariz 
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recta, boca lineal, orejas indicadas. Cuello corto y ancho. Hombros rectos pero 
desnivelados, brazos doblados sobre el torso con manos de dedos incisos en la acción 
de sujetar. Va vestido con ropa larga hasta los pies. Pies  separados. Pájaro de cabeza 
alargada, ojos circulares con la pupila indicada, pico puntiagudo, cuerpo largo y 
ligeramente redondeado, patas indicadas y larga cola de plumas curvadas. 
 
DECORACIÓN: 
Bonete pintado de negro con una bola roja. Cabello pintado de color azulado, con una 
larga cola de color negro. Rostro blanco, cejas y ojos negros, boca roja. Lleva una 
especie de casaca  larga negra, con una ancha franja vertical blanca a la parte de última 
que baja también por la falda, y puños de las mangas de color marrón. Manos blancas. 
Falda  larga de color azul con dos líneas verdes formando un ángulo. Punta de los 
zapatos de color negra. El pájaro tiene la cabeza de color rojo, ojos  amarillos perfilados 
en negro, pico amarillo. Cuerpo y patas de color amarillo, con el ala de color negro  y las 
largas plumas de la cola amarillas, rojas y negros. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un chino con ropas de la dinastía Ching o Qing (1644-1912) sujetando 
un shamo (Baten, 1992: 133) una especie de híbrido entre pato y gallo. Este tipo de figura 
forma parte de una clase de muñecos conocidos como Koga-ningyô, los cuales toman el 
nombre de la ciudad de Koga, cerca de Nagasaki. Durante el período Tokugawa, Nagasaki 
fue uno de los pocos lugares donde se permitió el comercio con el exterior, y los 
muñecos Koga reflejan esta influencia. En esta tradición hay gran variedad de formas y  
representaciones, y tanto pueden ser figuras  humanas  (introducidas más tarde según 
Sakamoto) como animales, siendo las más conocidas son las representaciones de 
caballos. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
prefectura de Nagasaki (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
Centro de producción: Koga 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Existe la creencia de que los Koga-ningyô eran utilizados como amuletos contra la 
varicela,  especialmente cuando tienen forma de caballo, mono o pájaro. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-83 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
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populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
170 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Según recoge Nisizawa (1939: 43-44), la tradición dice que estas figuras Koga-ningyô 
empezaron a hacerse cuando, un samurái fugitivo del Clan Heike, se estableció en Koga y 
se convirtió en un creador y constructor de muñecos. Sakamoto (1965: 504) recoge otra 
versión, según la cual los koga-ningyô tienen una historia de más de 300 años, y se 
iniciaron gracias a las técnicas aprendidas por un artesano de la zona en Tokyo. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 133. 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, p. 78 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 43-44. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 353, p. 504.  
SHISHIDO,M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
34. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza responde a uno de los tipos más característicos y conocidos de la tradición de 
los koga-ningyô: la representación de Acha-san, un chino con una especie de gallo en 
brazos. Hay que recordar que durante el período Tokugawa, Nagasaki fue uno de los 
pocos puertos abiertos al comercio con el exterior, especialmente con chinos y 
holandeses,  y este hecho determinó el tipo de representaciones que se realizaban. Por 
tanto, estamos ante un magnífico ejemplo que refleja claramente los contactos con el 
exterior que en ese momento histórico se producían. Formalmente esta figura destaca 
por una factura sencilla pero efectista, principalmente gracias al llamativo colorido 
utilizado que le da un plus de expresividad.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 148 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-626 
13.428 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación antropomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô 
TÍTULO: 
Dobina  

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde, con la base cubierta con papel. Pintada 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura masculina en posición erecta. Cabeza esférica, frente enmarcada por un bonete, 
ojos rasgados, nariz exenta pequeña y redondeada, mejillas redondeadas, boca abierta 
excisa y mentón redondeado. Orejas semicirculares sobresalientes perpendicularmente 
respecto la cabeza. Cuello corto y ancho. Hombros caídos. Brazo derecho sujetándose la 
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ropa y brazo izquierdo flexionado a la altura de la cintura, manos de dedos incisos. Va 
vestida con un traje de estilo chino (?) largo hasta los pies, por debajo del cual asoman 
los pies con zapatos. 
 
DECORACIÓN: 
Policromada, solo en la parte delantera. Bonete  semiesférico de color negro. Rostro 
blanco, ojos de color negro, boca de labios rojos. Cuello y manos de color blanco El traje 
largo de color rojo con estampado de tres elementos casi circulares  en tonos verdes. 
Cinturón de color verde, y chaqueta de mangas amplias de  color negro con estampado 
en blanco. Pies blancos y zapatos negros. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una figura masculina. 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kyoto, prefectura de Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo (?) / Educativo (?) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-626 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido anticuario  Sr. Itakura Yonezo 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama, 23/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
1000 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Justificación título: según el antiguo inventario de campo “Dobina”, pero no hay constancia 
bibliográfica 
Precisiones documentación: Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 79 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza proviene de la tradición de Fushimi, uno de los centros de producción 
japoneses más antiguos y representativos, y responde a las principales característica 
formales de este centro de producción: factura muy cuidada y elaborada; realizada para 
ser exhibida o expuesta (por lo cual sólo se pintaba la parte frontal); rostro de formas 
redondeadas; y un colorido elegante y llamativo. Estamos por tanto ante un tipo de 
figuras reconocidas entre la tradición de las tsuchi-ningyô y que tuvieron una gran 
difusión por todo Japón (como se puede comprobar en la figura de Yahata-ningyô nº 149, 
MEB 152-462). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 149 
 
IDENTIFICACIÓN  
  

    
 
N.INVENTARIO:  
152-462 
13.263 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Yahata-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina en posición erecta. Rostro casi circular, frente 
enmarcada por el pelo, cejas ligeramente arqueadas, ojos almendrados, nariz exenta 
pequeña y redondeada, mejillas redondeadas, boca excisa y mentón redondeado, 
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grandes orejas semicirculares dispuestas perpendicularmente a la altura de la cintura; 
con el brazo derecho sujetando y lazando ligeramente la ropa. Va vestida con un kimono 
largo hasta los pies. Por debajo del kimono se ve la punta de ambos pies.  
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Pelo negro. Rostro blanco, cejas negras, ojos y pupila de color negro, boca 
de color rojo. Vestido de color rojo, cinturón azul y parte inferior azul y blanca; sobre el 
traje pieza de ropa de manga larga de color azul, con motivos indeterminados en diversos 
colores. 
ICONOGRAFÍA: 
Mismo tema que la figura nº 148 (152-626)  

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Isla de Sado (Sadoga-shima), prefectura de Niigata (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Yahata 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-463 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en el anticuario Sr. Yugirô, Sado 
(Prefectura de Niigata) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sado, 17/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
2000 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Fuente original de documentación: Inventario nº 152, p. 58 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 129 (152-461) 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
véase ficha nº 129 (152-461) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Representación masculina que responde a la tradición de Yahata-ningyô, una tradición 
que tomaba como modelo a los Fushimi-ningyô, aunque sin conseguir dotar a sus figura 
de la elegancia y equilibrio que las figuras de Kyoto poseían. Y esta pieza en concreto es 
un magnífico ejemplo de las claras similitudes existentes entre ambos centros de 
producción: sólo hace falta observar la anterior figura de Fushimi-ningyô (nº 148, MEB 
152-626) para constatar como ambas son exactamente la misma figura, lo único que 
cambia son los rastros faciales, las orejas, la decoración del traje y especialmente los 
colores utilizados. Comprobamos así como esta pieza tiene un acabado más rústico y 
rudo, con colores mucho más contrastados y estridentes, alejándose así de la elegancia 
y equilibrio que se conseguía en las producciones de Fushimi-ningyô. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 150 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-362 
13.163 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 32  estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Izumeko-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
Shimogawara-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 

DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfo (un bebé) dentro de un pequeño cesto globular. Bebé de cráneo casi 
esférico. Amplia frente enmarcada por el cabello, finas cejas, ojos en forma de D 
dispuesta horizontalmente, pequeña nariz, redondeada y exenta, mejillas indicadas, 
orejas indicadas, boca pequeña. Cuello ancho, brazos doblados hacia delante, manos de 
dedos indicados. Cesta de base plana, cuerpo de paredes convexas, gran boca de labio 
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redondeado. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello, cejas y ojos negros; boca roja. Niño vestido de rojo y verde; ropa que 
cubre la cesta de  color verde  y sencilla decoración lineal en blanco. Cesta de color 
amarillo. 
ICONOGRAFÍA: 
Hay numerosas variantes de este tipo de muñecos, como esta de arcilla por ejemplo, 
aunque los más conocidos son los de ropa y paja (véase ficha nº 272 (70-241). 
Representan la forma en que en el norte de Japón las familias campesinas transportaban 
a sus bebes. La gente que trabajaba en el campo llevaba a sus hijos dentro de cestos 
cubiertos de ropa, y en invierno, utilizaban este mismo sistema para mantener a los niños 
abrigados y calientes mientras estaba en casa. Para ver una iconografía similar pero en 
madera véase ficha nº 218 (152-103). 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Shimogawara 
USO/FUNCIÓN: 
Educativo / Simbólico / Amuleto 
Este tipo de representaciones eran utilizadas como amuletos de fertilidad y para asegurar 
la felicidad familiar (véase ficha nº 272 (70-241) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-362 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki 13/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
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VALORACIÓN: 
120 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación sobre shimogawara-ningyô véase ficha  nº 125 (152-321) y 
sobre izumeko-ningyô  ficha nº 272 (70-241). Según el inventario de campo el nombre 
seria egiko-ningyô o egiko-oboko. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre shimogawara-ningyô véase ficha nº 125 (152-321) y sobre izumeko-ningyô la ficha 
nº 272 (70-241) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Como en las otras cuatro figuras representativas de este centro de producción del norte 
de la isla de Honshu, la atribución de esta figura a Shimogawara se realizó tras un 
análisis comparativo y ver como respondía a las principales características definitorias 
de este centro recogidas en la bibliografía especializada. En primer lugar representa una 
escena de género características de una zona agrícola, concretamente de tipos populares 
de la zona, como es mostrar como las familias campesinas transportaban a los bebés. En 
segundo lugar cumple otra de las características destacadas de este centro como es el 
uso de colores muy fuertes y vivos, como el amarillo, el morado, el verde, el rojo y el 
blanco. Una figura de factura muy sencilla y simple, con un punto naif entrañable, y que 
se distingue por su sencillez e inmediatez en los acabados, pero que responde 
perfectamente en cuanto a temática a representar la zona del norte del país, una zona de 
población eminentemente agrícola. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 894

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 151 

IDENTIFICACIÓN  

       
 
N.INVENTARIO: 
152-443 
12.244 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
 

TIPOLOGÍA: 
Nayama-ningyô o Nakayama-ningyô 
TÍTULO: 
Samurái 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde, base cubierta con papel. Pintada 
DIMENSIONES: 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa masculina arrodillada (¿?) y sujetando un abanico en la mano 
derecha. Figura de rostro oval enmarcado por el cabello, cejas curvadas y juntándose en 
el entrecejo, ojos rasgados oblicuos con la pupila indicada, nariz pequeña exenta, orejas 
indicadas, boca incisa curvada hacia abajo. Cuello ancho. Hombros rectos, torso recto. 
Brazo derecho flexionado hacia arriba, mano de dedos incisos sujetando un abanico; 
brazo izquierdo con la mano apoyada en la rodilla y sujetando un trozo de tela. Va vestido 
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con un traje ceremonial compuesto por una chaqueta sin mangas de hombreras muy 
marcadas, una chaqueta cruzada en el pecho y anchos pantalones. Pierna derecha 
flexionada en ángulo recto y pierna izquierda con la rodilla en el suelo.  
 
DECORACIÓN 
Pintada en la parte frontal. Cabello negro, Rostro y brazos de color blanco. Cejas y ojos 
de color negro, labios indicados en color rojo. Traje con chaleco sin mangas (kataginu) 
de color rojo con decoración de finas rayas en negro, debajo lleva una chaqueta de 
largas mangas de color negro. Pantalones (hakama) rojos con decoración de finas rayas 
en negro. Abanico de color blanco con un círculo central rojo.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase figura nº 142 (152-191). Esta figura lleva un abanico de guerra o gumbai uchiwa. 
Este tipo de abanico tenía diversos usos: como arma (tanto defensiva como ofensiva) y 
como objeto representativo. Solía ser de madera y hierro lacado y decorado con diseños 
representativos como el sol naciente. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) (¿) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (¿?)(dato obtenido por comparación estilística y formal) 
Centro de producción: Nakayama 
USO/FUNCIÓN: 
Educativo / Decorativo 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-443 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida a un anticuario de Tsuruoka 
(Prefectura de Yamagata) (dato conocido 
por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: véase ficha  nº 127 (152-442). 
Conservación: pieza íntegra, suciedad y perdida de pequeños trozos de capa pictórica. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 56 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 127 (152-442), y sobre el significado y uso del abanico: 
0’BRIEN, L. (1972). The Cultural Implication of Japanese Dolls. Tesis (M.A.) California 
State University, San Diego, p. 109 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de un samurái es una figura de forma sencilla y compacta, destaca 
ante todo por la superficie brillante y el llamativo colorido utilizado; un colorido vivo y 
contrastado especialmente en la indumentaria (destacando especialmente el uso del 
color rojo). Características todas ellas que responden a las peculiaridades del centro de 
producción al cual hemos adscrito a esta figura gracias a la comparación estilística 
realizada con otras piezas de esta tradición de tsuchi-ningyô.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 152 

IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO:  
152-464 
13.265 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
 

TIPOLOGÍA: 
Yahata ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada y barnizada 

DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina en posición erecta. Rostro cuadrangular, pequeña frente 
enmarcada por el pelo, anchas cejas ligeramente arqueadas, grandes ojos almendrados 
con la pupila indicada, nariz exempta y redondeada, boca incisa, mentón redondeado y 
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orejas indicadas. Cuello corto y ancho. Hombros pequeños. Brazos flexionados sobre el 
torso; sujetando lo que parece un ramo de flores con ambas manos, mano izquierda de 
dedos indicados. Va vestida con un kimono largo hasta los pies. Por debajo del kimono 
se ve la punta de los pies.  
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Pelo negro; rostro amarillento, cejas negras, ojos y pupila de color negro, 
boca de color rojo. Vestido con un traje azul, cinturón rojo, sobrecamisa de largas 
mangas de azul y rojo. Puntas de los pies de color negro. El vestido, por la parte 
posterior de la figura es de color blanco. El objeto que sujeta con ambas manos sin 
pintar. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un chico joven con lo que parece un ramo de flores sujeto con ambas 
manos. 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Isla de Sado (Sadoga-shima), prefectura de Niigata (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Yahata 
USO/FUNCIÓN: 
Educativo  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
 
EXPEDIENTE: 
152-464 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en el anticuario Sr. Yugirô, Sado 
(Prefectura de Niigata) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sado, 17/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
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VALORACIÓN: 
2000 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: véase ficha nº 129 (152-461) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 58 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
véase ficha nº 129 (152-461) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Representación masculina que responde a la de la tradición de Yahata-ningyô y 
posiblemente forme pareja con la figura nº 130 (MEB 152-463) representando a una pareja 
de jóvenes. Esta tradición tomaba como modelo a los Fushimi-ningyô, y consiguió un 
gran éxito en la zona ya que les acercaban unos tipos y modelos de figuras 
desconocidos en esa zona de Japón. Pero, como puede observarse, sin conseguir dotar 
a esta figura de la elegancia y equilibrio que las figuras de Kyoto poseían. Así, esta figura 
se caracteriza por ser sencilla y de volumen compacto, tener una factura mucho más 
rústica, un acabado más rudo, y por un uso de colores muy contrastados, así como un 
rostro inexpresivo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 153 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-135 
6.109 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 

TÉCNICA: 
Cabeza de arcilla modelada a mano, pintada e insertada en una caña de bambú. 
DIMENSIONES:  
21'3 x 1'7 cm. 
Otras dimensiones: 
Caña bambú 17'8  x 0'5 cm. 
cabeza 3'5  x Ø 17 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Cabeza antropomorfa masculina. Cráneo de forma ovoide. Rostro enmarcado por el 
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cabello, amplia frente, cejas rectas, ojos almendrados con la pupila circular, arrugas 
indicadas en las sienes y en los pómulos; nariz excisa recta y boca marcada por una 
línea recta. 
Caña delgada, de corte trapezoidal estrechándose hacia los extremos, extremos en 
punta. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabeza de base blanca. Cabello negro pintado por la parte trasera y los lados, 
enmarcando el rostro. Cejas y ojos negros, arrugas de las sienes y los pómulos 
marcadas con rosa fuerte, pómulos rosas, boca rosa fuerte. 
ICONOGRAFÍA: 
Los kubi-ningyô son unas pequeñas cabezas de arcilla clavadas en astas de bambú. Se 
utilizaban tanto como juguetes (títeres) que como objetos votivos. Estas cabezas en 
concreto (Sakamoto, 1965: 509) son producto del periodo Meiji y se llevaban durante las 
festividades. Se caracterizan por tener la parte trasera plana y rostros que representan a 
actores de kabuki. Esta en concreto podría ser la representación de un rostro de hombre.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Lúdico  
Doble uso, se utiliza como objeto votivo pero también como juguete, como pequeños 
títeres a los que se vestía con ropa. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-135 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
760 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
Se supone que este es el precio unitario para las siete piezas (de la 70-135 a la 70-141) 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L (1992) Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 47. 
NISIZAWA, T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan, p. 35. 
SAINT-GILLES, A (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo, p. 136-137. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965) Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 378, p. 459  
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Japan Publications Trading Co., Tokyo, p. 
39. 
TILTON, L. (1952). The Japanese Doll. Connecticut: Printed by E.A. Fisher, p. 40-42 

  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pieza que destaca por su absoluta simplicidad formal: esquemática y simple 
representación de un rostro, modelado a mano, pintado de color blanco y con los rasgos 
faciales marcados en negro, rojo y rosa. Este esquemático rostro sujeto a una larga y fina 
caña de bambú solía vestirse con ropas y utilizarse así como un sencillo y divertido 
títere.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 154 
 
IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO:  
70-136 
6.010 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
DIMENSIONES:  
21'2 x 3'8 x 2'2 cm. 
Otras dimensiones:     
Caña bambú: 15'2  x  0'5 cm. 
Cabeza:  6 cm. x 3'8 cm. x 2'2 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Cabeza zoomorfa (mono), con la parte posterior plana y rostro de forma ligeramente 
romboidal con los extremos redondeados y morro sobresaliente.  Sombrero alto y de 
formas redondeadas,  protuberante por el delante y con entrantes casi semicirculares por 
los lados. Frente enmarcado por el sombrero, ojos circulares con la pupila indicada, 
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arrugas indicadas en las sienes y en los pómulos, orificios nasales incisos, boca lineal 
excisa. Caña véase ficha nº 153 (70-135). 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabeza de base blanca. Sombrero blanco decorado con tres líneas horizontales 
negras, en el lado derecho encontramos un círculo rosa con  purpurina dorada, y en la 
izquierda una media luna del mismo color. Cabello negro pintado a ambos lados de forma 
semicircular. Ojos negros, arrugas de las sienes y los pómulos marcadas con rosa fuerte, 
interior de la boca rosa fuerte. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135). Esta en concreto podría ser la representación de un rostro de 
un mono. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-136e 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
760 yenes en fecha 1957 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
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OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 153 (70-135). Esta pieza en concreto destaca por la forma de la cabeza, 
más elaborada que la anterior, y por como consigue individualizar el rostro utilizando los 
mismos colores (negro, rojo y rosa) para dibujar los rasgos faciales. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 155 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-137 
6.111 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

DIMENSIONES:  
21'7 x 3'2 x 1'8 cm. 
Otras dimensiones:     
Caña bambú: 17'2 x 0'4 cm.  
Cabeza: 4'5 x 3'2 x 1'8 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Cabeza antropomorfa femenina, con la parte posterior plana y  rostro de forma 
ligeramente oval. Sombrero de  forma rectangular. Frente enmarcada por el sombrero y el 
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flequillo sobresaliente, cejas finas oblicuas, ojos almendrados con la pupila circular, 
arrugas indicadas en las sienes y en los pómulos, nariz excisa y recta, boca lineal 
ligeramente curvada hacia abajo. Caña véase ficha nº 153 (70-135). 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabeza de base blanca. Sombrero blanco decorado con dos rayas horizontales 
rosas y un círculo rosa central con purpurina dorada. Cabello pintado negro. 
Cejas y ojos negros, arrugas de las sienes y los pómulos marcadas con rosa fuerte, 
párpados y pómulos rosados y boca roja. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135). Esta en concreto podría ser la representación de un rostro 
femenino. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-137 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
760 yenes en fecha 1957 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
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OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 153 (70-135). Esta en concreto subraya la diferencia con el resto de las 
Kubi-ningyô del MEB mediante una forma de la cabeza más elaborada y en la que destaca 
el sombrero y el flequillo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 156 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-138 
6.1 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

DIMENSIONES:  
21'5 x 2'8 x 1'5 cm. 
Otras dimensiones:     
Caña bambú:  16'3x 0'5 cm. 
Cabeza: 4'2 x 2'8 x 1'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Cabeza antropomorfa masculina, con la parte posterior plana. Sombrero con larga 
protuberancia superior de extremo redondeado. Frente enmarcada por el sombrero, cejas 
ligeramente oblicuas, ojos almendrados con la pupila circular, arrugas indicadas en las 
sienes y en los pómulos, nariz excisa recta, boca lineal ligeramente curvada hacia abajo. 
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Caña véase ficha nº 153 (70-135) 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabeza de base blanca. Sombrero verde con purpurina dorada. Cabello pintado 
de color negro. Cejas y ojos negros; arrugas de las sienes y los pómulos marcadas con 
rojo, párpados y pómulos rosados y boca roja. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135). Esta en concreto es la representación de un rostro de 
hombre. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-138 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
760 yenes en fecha 1957 
Véase ficha 70-135 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 153 (70-135) 
Conservación: Pieza completa. Perdida de pintura en la parte del labio y la fijación del 
bambú a la cabeza de arcilla no es completa bueno 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 153 (70-135). Este Kubi-ningyô masculino también se individualiza del 
resto tanto por el sencillo sombrero como por la expresión del rostro, a pesar de utilizar 
siempre los mismos colores (negro, rojo y rosa). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 157 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-139 
6.113 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
DIMENSIONES:  
21'1 x 3'2 x 1'5 cm. 
Otras dimensiones:     
Caña bambú   17 x 0'5 cm. 
Cabeza: 4'1 x 3'2 x 1'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Cabeza antropomorfa femenina, la parte posterior plana, el extremo superior bilobulado y 
los lados un poco sobresalientes de forma redondeada representando el cabello. Frente, 
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enmarcada por el cabello, con dos puntos centrales. Ojos almendrados con la pupila 
circular, arrugas indicadas en las sienes y en los pómulos, nariz excisa recta y boca 
lineal ligeramente curvada hacia abajo. Caña véase ficha nº 153 (70-135) 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabeza de base blanca. Cabello negro con purpurina en los dos elementos 
semicirculares superiores. Puntos de la frente negro, ojos negros, arrugas de las sienes y 
los pómulos marcadas con rosa fuerte, párpados y pómulos rosados y boca roja. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135). Esta en concreto podría ser la representación de un rostro de 
mujer.  
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-139 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
760 yenes en fecha 1957 
véase ficha nº 153 (70-135)  
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 153 (70-135), este Kubi-ningyô en concreto destaca únicamente por el 
peinado, un cabello que enmarca un rostro de rasgos faciales simples dibujados en 
negro, rojo y rosa. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 158 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-140 
6.114 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

DIMENSIONES:  
22'5 x 3'1 x 2'1 cm. 
Otras dimensiones:     
Caña bambú:  16'7 x 0'5 cm. 
Cabeza: 5'9 x 3'1 x 2'1 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Cabeza zoomorfa, la parte posterior plana, dos grandes orejas de perfil triangular, morro 
indicado. Cejas indicacdas, ojos almendrados con la pupila circular, arrugas indicadas en 
las sienes y los pómulos, boca lineal ligeramente curvada hacia abajo. Caña véase ficha 
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nº 153 (70-135) 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabeza de base blanca. Interior de las orejas rojo, morro indicado por una franja 
de color amarillo. Ojos negros, arrugas de las sienes y los pómulos marcadas con rosa 
fuerte, párpados y pómulos rosados y boca roja. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135). Esta en concreto podría ser la representación del rostro de 
un de zorro. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-139 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
760 yenes en fecha 1957 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
   
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 153 (70-135), este Kubi-ningyô con el rostro de un zorro sobresale por 
su forma simple y esquemática, pero absolutamente efectiva en su representación de la 
esencia y rasgos distintivos de este animal. Además, introduce un color nuevo, el 
amarillo en el dibujo del rostro. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 159 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-141 
6.115 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

DIMENSIONES:  
21'3 x 3'5 x 1'5 cm. 
Otras dimensiones:     
Caña bambú: 16'7 x 0'4 cm. 
Cabeza: 4'6 x 3'5 x 1'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Cabeza antropomorfa femenina, con la parte posterior plana y con los lados trilobulados 
(representando el cabello). Frente enmarcada por el cabello y por un tocado central 
ligeramente protuberante y redondeado. Pequeños ojos almendrados con la pupila 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 919

circular,  arrugas indicadas en las sienes y en los pómulos, pequeña nariz excisa recta, 
pequeña boca lineal. Caña véase ficha nº 153 (70-135). 
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Cabeza de base blanca. Cabello negro. Tocado de color amarillo con 
purpurina dorada y una especie de polvo marrón. Ojos negros, arrugas de las sienes y 
los pómulos  marcadas con rojo, párpados y pómulos rosados y boca roja 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135). Esta en concreto es la representación de un rostro de mujer.  

INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-141 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
760 yenes en fecha 1957 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 153 (70-135),  en esta ocasión la representación femenina destaca por la 
representación del cabello, y por como consigue individualizar el rostro utilizando los 
mismos colores para dibujar los rasgos faciales (negro, rojo y rosa). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 160 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-152 
6.126 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, paja de arroz 
TÉCNICA: 
Arcilla modelada a mano y pintada 

DIMENSIONES:  
21 x 8 x 3.8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Haz de paja de forma casi cilíndrica atado mediante un cordel en los dos extremos, así 
como en la parte central. Asa de paja retorcida en el extremo superior. Siete pequeñas 
cabezas antropomorfas insertadas en este haz de paja mediante tallos de bambú.  
Cabezas modeladas a mano de base plana.  
A: Cabeza antropomorfa masculina de cráneo ovoide. Frente enmarcada por un 
sombrero. Rostro de un anciano con anchas cejas oblicuas, ojos lineales con la pupila 
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indicada, nariz excisa redondeada, pómulos redondeados y sobresalientes. Boca 
marcada por un triángulo y larga barbilla triangular con barba blanca indicada. 
B: Cabeza antropomorfa masculina. Representación de un guerrero. Casco globular con 
protuberancia superior y dos laterales tapando las orejas. Rostro de cejas lineales 
oblicuas, ojos en forma de D invertida con pupila indicada. Nariz excisa y redondeado,  
boca arqueada y barba y bigote indicada. 
C: Cabeza antropomorfa masculina, de cráneo alargado y casi ovoide. Larga 
protuberancia a la parte superior con las arrugas indicadas. Rostro de un anciano. Cejas 
arqueadas, ojos lineales, nariz excisa y recta, pómulos marcados, boca indicada por un 
triángulo invertido y bigotes indicados.  
D: Cabeza antropomorfa femenina, de cráneo casi circular. Cabello negro enmarcando el 
rostro con una ligadura a la parte superior que parece una estilización floral (?). Cejas 
arqueadas, ojos arqueados invertidos, nariz excisa redondeada, boca indicada y barbilla 
redondeada. 
E: cabeza antropomorfa masculina, de cráneo casi trapezoidal. Sombrero de perfil casi 
triangular enmarcando el rostro. Cejas oblicuas, ojos lineales, nariz excisa y redondeada, 
pómulos marcados. Orejas indicadas sobresaliendo lateralmente. Boca indicada, barba y 
bigotes indicados. 
F: cabeza antropomorfa masculina, de cráneo casi circular. Sombrero enmarcando el 
rostro, cejas ligeramente arqueadas, ojos indicados, nariz redondeada y sobresaliente, 
pómulos marcados, orejas indicadas sobresaliendo lateralmente. Boca indicada, barba y 
bigotes indicados. 
G: cabeza antropomorfa masculina, de cráneo ovoide. Representación de un anciano de 
rostro redondeado, cejas arqueadas, ojos lineales, nariz excisa y redondeada, pómulos 
redondeados y mucho marcados. Orejas indicadas y sobresalientes lateralmente y boca 
semicircular incisa. 
 
DECORACIÓN: 
Decoración de los rostros pintada 
A: sombrero de color marrón con decoración lineal en rojo y verde. Cejas blancas, ojos 
pintados de color negro, boca roja y barba blanca. 
B: Casco de color verde, con la protuberancia superior roja. Cejas y ojos negros, boca 
roja y bigote y barbilla negro. 
C: Protuberancia de color rosado con tres finas líneas horizontales en negro, cejas 
blancas, ojos negros, boca roja y bigote  blanco. 
D: Tocado de color verde, amarillo y rojo. Cabello negro. Rostro blanquecino de cejas y 
ojos de color negro, y boca roja. 
E: Sombrero de color verde, con la protuberancia superior con un punto plateado y línea 
inferior roja. Cejas y ojos negros, boca roja y barba y bigote negro.
F: Sombrero de color azul, con el extremo superior central con un punto plateado y línea 
inferior roja. Cejas y ojos negros, boca roja y barba y bigote negro.
G: Parte superior del cráneo de color rosado con dos finas líneas de color negro. Cejas 
rojas, ojos negros y boca rosada. 
ICONOGRAFÍA: 
Durante el Período Tokugawa, había un fabricante de muñecas llamado Noromatsu en la 
ciudad de Edo (actual Tokyo). Este tipo de títeres tuvieron un gran éxito, especialmente 
en la isla de Sado, y posteriormente, cuando desaparecieron de su lugar de origen, 
continuaron en la isla de Sado. Hay varias versiones de estos pequeños cabezas, las 
más populares son los que representan  los 12 animales del zodíaco (junishi), los siete 
dioses de la Buena Suerte (Sichifukujin) o máscaras cómicas. Ocasionalmente 
representaban los doce signos zodiacales, tanto en figuras femeninas como masculinas. 
Esta es la representación de los Siete dioses de la Buena Suerte o Sichifukujin. Son los 
dioses que se consideran portadores de riqueza, abundancia y larga vida. Estos son: 
• Fukurokuju (C), el dios de la longevidad. Identificable por su cabeza alargada. 
• Jurôjin (A), el dios de la longevidad. Identificable por la barba y cabellos blancos 
• Bezaiten (D),  diosa del agua y la música. Es  la única cabeza femenina 
• Bishamon (B),  el dios de la guerra. Identificable por su rostro feroz y por llevar un 

tipo de tocado similar al de las armaduras de los guerreros. 
• Hotei (G),  el dios de la buena fortuna y la felicidad. Reconocible por ser calvo, tener 

un rostro sonriente de grandes y redondeadas mejillas.  
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• Daikoku (F),  deidad de la riqueza y abundancia. Dios de la agricultura 
• Ebisu (E), deidad de la riqueza y abundancia. Dios de la pesca 
Según la tradición, si colocas una pintura con la representación de los siete dioses de la 
buena suerte navegando en el barco de los tesoros, bajo la almohada la noche del 1 al 2 
de enero te aseguras que el primer sueño del año sea afortunado. 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kashiwa, prefectura de Chiba (según referencia bibliografía) 
En el antiguo inventario de campo consta que procede de Kashiwa, en la prefectura de 
Shiga, pero es un error de transcripción, ya que la ciudad de Kashiwa de donde son 
típicas estas figuritas está en la prefectura de Chiba, no de Shiga. 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 153 (70-135) 
Decorativo, ya que se pueden colgar por el asa como decoración. Aunque también 
podían ser utilizados como objetos votivos. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-152 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 

FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Cabezas modeladas a mano,  cuyo origen Sakamoto (1965: 459) lo sitúa a principios del 
siglo XX (1920 aprox.) con el traslado de un constructor de muñecos de Tokyo a Kashiwa.
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 47 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p.462 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 104, p. 459 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pieza que en su sencillez técnica y formal sobresale por su expresividad y sentido del 
humor. Las siete sencillas cabezas modeladas a mano, de factura rápida y pintadas con 
colores vivos y llamativos destacan por su expresividad y efectividad, así como por el 
hecho de estar agrupadas en un haz de paja. Además, se ha de valorar el hecho que 
representan un tipo de kubi-ningyô diferente al anterior, en concreto este tipo es 
característico de la prefectura de Chiba, con lo cual el MEB cuenta con ejemplos de 
diferentes tipos de kubi-ningyô. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 925

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 161 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-155 
6.129 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, paja de arroz 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
DIMENSIONES:  
20 x 7.7 x 3.8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 160 (70-152) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 926

INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-155 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre este tipo de figuras véase ficha nº 160 (70-152) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 

 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 928

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 162 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-154 
6.128 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô  

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, paja de arroz 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 

DIMENSIONES:  
20 x 7.7 x 3.8 cm. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 160 (70-152).  
A: Representación de una berenjena antropomorfizada. Cuerpo globular con un apéndice 
sobresaliente. Cejas oblicuas, ojos circulares con la pupila indicada y boca indicada. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 929

B: Representación de una zanahoria antropomorfizada. Cuerpo casi fusiforme. Cejas 
oblicuas, ojos circulares con la pupila indica y boca anular. 
C: Representación de un haba antropomorfizada de forma indefinida. Cejas oblicuas, ojos 
circulares ligeramente incisos, boca incisa. 
D: Representación de una seta antropomorfizada. Sombrero (?) y  pie cilíndrico. Ojos 
indicados y boca circular incisa. 
E: Representación de una calabaza antropomorfizada, cuerpo globular lobulado con 
apéndice superior sobresaliente. Ojos almendrados  incisos y pupila indicada, boca 
incisa.  
F: Representación de un rábano (?) antropomorfizado de forma cónica-globular (?). Hojas 
indicadas a la parte superior. 
G: Cabeza antropomorfa masculina. Sombrero enmarcando el rostro, cejas ligeramente 
arqueadas, ojos indicados, nariz excisa y redondeada, pómulos marcados, orejas 
indicadas y sobresalientes lateralmente, boca indicad 
 
DECORACIÓN: 
Decoración pintada 
A: color liliáceo, cejas rojas, ojos blancos con la pupila azul, boca roja. 
B: Cuerpo naranja, cejas rojas, ojos amarillos con la pupila azul, boca blanca. Parte 
inferior representando las hojas pintada de verde 
C: color verde, cejas plateadas, ojos con la pupila azul, boca roja. 
D: Parte superior o sombrero roja, pie de color blanco. Ojos negros con la pupila azul, 
boca abierto rocío y parte inferior de color verde 
E: color verde, ojos blancos con la pupila negra, boca roja  
F: Hojas verdes y azules, cuerpo blanco, cejas negras, ojos amarillos con pupila azul, 
boca roja y tres líneas negras a la parte inferior del cuerpo. 
G: Sombrero de color azul, con el extremo superior central con un punto plateado y línea 
inferior roja. Cejas y ojos negros, boca roja y barba y bigote negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 160 (70-152). Representación de Daikoku (G),  divinidad de la riqueza y 
abundancia, y también Dios de la agricultura, rodeado de figuras de verduras diversas. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-154 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre este tipo de figuras véase ficha nº 160 (70-152) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p.117-118 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 160 (70-152), este ejemplar destaca particularmente por la curiosa y atípica 
iconografía, añadiendo valor a los diferentes tipos de kubi-ningyô de las colecciones del 
MEB. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 163 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-153 
6.127 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
cabeza antropomorfa 
Títere 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kubi-ningyô 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, paja de arroz 

TÉCNICA: 
Arcilla modelada a mano y pintada 
DIMENSIONES:  
20 x 7.7 x 3.8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 160 (70-152). Seis pequeñas cabezas (cuatro zoomorfas, una antropomorfa 
femenino y dos de seres míticos). 
A: Cabeza zoomorfa (cerdo?), con la parte posterior plana y rostro de forma casi circular. 
Dos grandes orejas acabadas en punta. Ojos en forma de D  con la pupila indicada. Morro 
exciso con las fosas nasales circulares incisas. Boca indicada. 
B: Cabeza con la parte posterior plana y rostro de casi circular. Sombrero de perfil 
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circular. Cejas oblicuas, ojos en forma de D invertida con la pupila indicada. Orejas 
indicadas y sobresalientes lateralmente, nariz excisa larga de perfil casi cónico. Arrugas 
indicadas y boca indicada. 
C: Cabeza antropomorfa femenina. Rostro casi circular enmarcado por el cabello. Cejas 
circulares y centrales, ojos lineales ligeramente curvados. Nariz excisa y redondeada. 
Mejillas indicadas, barbilla prominente y redondeada. 
D: Cabeza con la parte posterior casi plana y rostro de forma casi romboidal. Cuerno 
superior central y de perfil cónico. Cejas oblicuas, ojos circulares con la pupila indicada. 
Orejas indicadas y sobresalientes lateralmente. Morro (?) exciso con los orificios nasales 
circulares incisas y boca indicada. 
E: Cabeza zoomorfa (tejón), con la parte posterior plana y rostro de forma ligeramente 
oval. Dos grandes orejas de perfil redondeado. Cejas oblicuas, ojos circulares con la 
pupila indicada. Morro exciso, largo y aplanado. Bigotes indicados. 
F: Cabeza zoomorfa (mono), con la parte posterior plana y rostro de forma ligeramente 
romboidal con el morro sobresaliente. Frente enmarcado por el cabello (?), ojos 
circulares con la pupila indicada, orificios nasales incisos, boca curvada.  
G: Cabeza zoomorfa (zorro), alargada y más ancha en la parte superior. Dos grandes 
orejas de punta redondeada y morro protuberante. Ojos almendrados oblicuas, arrugas 
en las sienes y en los pómulos indicadas, boca lineal. 
 
DECORACIÓN: 
Decoración pintada 
A: Rostro marronoso, orejas de color negro. Cejas verdes, ojos blancos con la pupila 
azul. Boca roja con motivos plateados. 
B: Sombrero (?) de color negro, rostro de color rojo, cejas negras, ojos blancos con la 
pupila negra. Ancha línea de color negro que cruza la mejilla. 
C: Cabellos negros, rostro blanco. Cejas circulares rojas, ojos negros, mejillas circulares 
de color rojo y boca roja. 
D: Cuerno de color negro con dos líneas horizontales de color plata, rostro de color 
violeta. Cejas rojas, ojos amarillos, pupila de color azul, orejas rojas, boca roja y 
plateada. 
E: Rostro de color marrón, interior de las orejas de color rojo, cejas verdes. Ojos blancos 
con la pupila azul, bigotes amarillos. Morro con dos líneas rojas. 
F: Pelos de la cabeza de color negro. Rostro de color verde, ojos amarillos con la pupila 
de color azul, boca y orejas rojas. 
G: Rostro de color rosa, orejas rojas, ojos negros, punta del morro de color azul. Boca 
roja y bigotes amarillos. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 160 (70-152). Representación de máscaras cómicas: 
Cerdo (?) (A) el cerdo no es un animal nativo, por la que cosa no está muy presente ni en 
el arte ni en el folclore tradicional.  
Tengu (B) criatura del folclore tradicional japonés mitad hombre y mitad pájaro. Las 
máscaras que le representan se caracterizan por una larga nariz y el rostro de color rojo. 
Personaje popular y de múltiples significados, ya que tanto puede tener tanto un 
significado protector como maligno para los seres humanos. 
Okame (C),  la representación de una chica joven y virgen, de rostro regordete (“de 
persona muy comida”) y que simboliza prosperidad así como también la diversión y la 
alegría. Este tipo de máscaras cómicas se utilizan tanto en teatro, en danzas cómicas 
durante festividades agrícolas como para decoración de casas y tiendas.  
Oni (D) figura típica de los cuentos tradicionales, leyendas, etc. Acostumbra a traducirse 
como ogro o demonio, aunque su naturaleza es más compleja, ya que también puede ser 
benevolente y protector. Se representa como una figura con cuernos, feroces y de rostro 
escarlata.  
Tejón, majuni (E) Animal muy popular en el folclore tradicional japonés. Animal que se 
cree que tiene poderes sobrenaturales, travieso y causante de todo tipo de molestias. 
Mono, saru (F). El noveno de los animales del zodíaco chino. Típico de muchas creencias 
y leyendas populares. Entre muchas otras creencias, es considera un protector contra 
los malos espíritus. 
Zorro, inari (G). El zorro es el símbolo de inari, el dios del arroz y figuras de zorros actúan 
como guardianes en los santuarios de esta divinidad. 
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INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kashiwa, prefectura de Chiba, véase ficha nº 160 (70-152) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-153 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la  sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha  nº 1 (70-
103).  Sobre este tipo de figuras véase ficha nº 160 (70-152) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 160 (70-152) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 160 (70-152), este ejemplar en concreto destaca particularmente por la 
curiosa y atípica iconografía utilizada, en la cual se mezclan personajes, animales y 
criaturas mticas con representaciones de zoomorfas. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 164 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-129 
6.103 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kira-uma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla, bambú 

TÉCNICA: 
Modelado a mano y pintado. Orejas de palitos de bambú insertados. 
DIMENSIONES:  
4'6 x 2'2 x 5'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Miniatura de un caballo de cabeza larga y ligeramente plana, 
orejas indicadas. Cuello recto. Cuerpo alargado y redondeado, ensillado, y con cuatro 
patas. Cola indicada. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado de rojo. Ojos circulares negros, morro azul y crin pintada de negro. Silla de color 
negro. Cola pintada negra y parte inferior de las patas azules. 
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ICONOGRAFÍA: 
Miniatura de un caballo, el símbolo del 7º año al zodíaco oriental. 
Según la leyenda recogida por Sakamoto (1965: 474) los primeros ejemplares de este tipo 
de caballos fueron modelados tomando como modelo la montura favorita del señor 
feudal  de la zona de Achi llamado Yoshinaka Kira. Saito (1987: 106) añade que era un 
señor muy preocupado por el bienestar de sus súbditos y realizó numerosas obras 
públicos para evitar que hubiera inundaciones, corrimientos de tierra, etc. y solía 
pasearse en su caballo de color rojizo para controlar estas obras. Esta miniatura 
conmemora este hecho (en ocasiones incluso hay ejemplares que pueden llevar un 
jinete).  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Nishio, Prefectura de Aichi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Educativo 
Como ejemplo y conmemoración de un señor feudal bondadoso, preocupado por el 
bienestar de sus súbditos. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-129 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la sección juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
60 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
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Justificación nombre: según el inventario de campo se llama Aka-uma, en Sakamato (1965: 
474) este tipo de representación la denominan kira-uma y Saito (1987:106) lo recoge bajo 
el nombre de Kira no aka-uma. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 192, p. 474.  
SAITO, R.(ed)(1997) Nihon ningyô gangu jiten [Dictionary of Japanese dolls and toys)]. 
Tokyo: Tokyodo Shuppan, p. 106. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Simple y absolutamente esquemática representación de un caballo ensillado, en la cual 
destaca el color utilizado para su decoración: un llamativo color rojo. Un buen ejemplo 
del gusto por las formas sencillas y esenciales, por la ausencia de añadidos o 
decoraciones superfluas, y por una economía de recursos que permite expresar lo 
máximo con el mínimo de elementos.  
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 938

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 165 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-130 
6.104 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kira-uma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Véase ficha nº 164 (70-129) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 164 (70-129) 
DIMENSIONES:  
4'5 x 2'2 x 5'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 164 (70-129) 
 
DECORACIÓN:  
Pintado de blanco. Orejas con el extremo pintado de rojo, ojos circulares negros, morro 
azul y crin pintada de negro. Bridas rojas.  Silla de color negro, con toques rojizos y 
decoración lineal dorada. Cola pintada negra y parte inferior de las patas azules. 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 164 (70-129) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Nishio, Prefectura de Aichi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 164 (70-129) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-130 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la sección juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
60 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 164 (70-129) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 164 (70-129) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 164 (70-129), aunque en esta ocasión el color dominante es el blanco. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 166 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
70-99 
6.073 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto ornamental 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
uma 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura realizada con  molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
12 x 15'5 x 5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un caballo. Cabeza larga y ancha, con la parte superior curvada. 
Orejas sobresalientes, ojos almendrados casi verticales con la pupila indicada, orificios 
nasales marcados, morro redondeado y boca ligeramente incisa. Crin larga; cuello corto 
y ancho. Cuerpo largo, ligeramente redondeado y ensillado, con cuatro patas rectas y 
cortas. Larga cola. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado de blanco. Crin de color negro. Orejas de color rosado con el interior rojo, ojos 
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negros, orificios nasales y boca de color rojo. Morro azul. Bridas rojas. Silla de montar de 
color negro, marrón y verde; estribos negros; laterales decorativos de la silla con los 
extremos redondeados y color amarillento, con elementos lineales en negro. Parte 
posterior del cuerpo cubierta por una pieza de color verde con el reborde rojo y 
elementos decorativos en dorado. Cara externa de las patas de color negro, con la parte 
inferior azul. Larga cola de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, símbolo del séptimo  mes del zodíaco oriental. Esta figura 
de arcilla es de tipo más realista que otras representaciones que tienen a los caballos 
como protagonistas. Estas figuritas son típicas y representativas de la prefectura de 
Aichi, ya que se distribuían en el santuario de Masumida Jinja (actualmente en la 
localidad de Ichinomiya) como recuerdo de los caballos protagonistas de la festividad 
anual de dicho santuario. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Otowa, Prefectura de Aichi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Souvenir 
Según Sakamoto (1965: 475), figuras similares a esta y de la misma prefectura de Aichi, 
se distribuían en el santuario local de Ichinomiya, como recuerdo de los caballos que 
participaban en la festividad anual de dicho santuario.  
Ornamentación o decoración 
Según el antiguo inventario de campo su uso es únicamente decorativo. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-99 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Yamato, calle Kawaramachi, 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto,  30/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
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VALORACIÓN: 
110 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones conservación: pieza completa. Suciedad superficial y pequeñas pérdidas de 
pintura, especialmente a la parte de las patas. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 194, p. 475  
Encyclopedia of Shinto, accesible en línea en la  web  
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=840 (consultada 19 de 
julio de 2010). 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza de arcilla se caracteriza por un mayor realismo formal en relación a otras 
representaciones de equinos que encontramos entre los kyodo-gangu del MEB. Destaca 
por su colorido brillante (rojo, azul, amarillo y verde) sobre fondo blanco y por el hecho 
que el realismo formal se hace extensible a la decoración, mostrándonos un caballo 
ensillado. Destaca por ser el único ejemplar de las colecciones del MEB de un tipo de 
caballos representativos de la región de Hoi (que comprende poblaciones como Otowa, 
Ichinomiya, Kokzakai y Mito) y que se distribuían en el santuario de Masumida Jinja. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 167 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-311 
6.285 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
uma 

TIPOLOGÍA: 
Koga-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de terracota hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
11 x 5'7 x 12'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa sobre una base rectangular. Caballo de cabeza larga y delgada, 
con la parte superior curvada. Orejas indicadas, ojos almendrados casi verticales y con 
pupila negra, orificios nasales casi circulares y morro redondeado. Cuello corto y 
arqueado. Cuerpo largo, ligeramente redondeado y ensillado, con cuatro patas largas y 
larga cola indicada. 
 
DECORACIÓN:  
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Pintado de blanco. Larga crin pintada en color negro. Orejas en rojo, ojos negros, 
orificios nasales rojos. Bridas rojas. Silla de montar negra, con los laterales colgando de 
extremo redondeado y color amarillento, con elementos decorativos en negro. Cuerpo 
decorado con una serie de formas lineales rojas y dos círculos ambos lados de la cola en 
verde. Largo cola de color negro. Base con decoración lineal de color rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, símbolo del séptimo  mes del zodíaco oriental 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Nagasaki (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo). Este tipo de representaciones toman su nombre de Koga, un pequeño pueblo 
cercano a  Nagasaki. 
Centro de producción: Koga 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Las representaciones en forma de caballo, mono o pájaro son utilizadas como amuleto 
contra la varicela. También se creía que colgando una representación de un caballo en el 
establo se conseguiría el nacimiento de un caballo superior, extraordinario. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-311 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Yamato, calle Kawaramachi, 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto,  30/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
110 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre  Koga-ningyô véase ficha nº 147 (70-83). Hay gran 
variedad de formas y  representaciones, y tanto pueden ser figuras  humanas  
(introducidas más tarde según Sakamoto) como animales, aunque las más conocidas son 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 946

las representaciones de caballos. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre  Koga-ningyô véase ficha nº 147 (70-83) 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 355 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Entre los Koga-ningyô las representaciones más populares son los caballos (como esta 
pieza que nos ocupa) junto a las representaciones de extranjeros. Una pieza que 
formalmente destaca por una factura sencilla pero efectista, principalmente gracias al 
llamativo colorido utilizado (blanco, amarillo, rojo, verde y negro) que le da un plus de 
expresividad y vivacidad. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 168 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-78 
6.052 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Uma nori Saru 

TIPOLOGÍA: 
Koga ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Molde. Pintado 
DIMENSIONES:  
12 x 10'5 x 4'2 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un mono encima un caballo de pie sobre una pequeña base 
rectangular. Mono con cráneo casi esférico, rostro de morro indicado y redondeado. 
Cuello corto. Cuerpo de brazos doblados hacia delante, cogiéndose al  cuello del caballo, 
y piernas cortas y dobladas. Caballo de cráneo alargado, con orejas casi triangulares, 
ojos rasgados oblicuos con la pupila negra y morro redondeado. Cuello corto y ancho, 
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con la crin indicada. Cuerpo corto y panzón, con cuatro patas cortas y larga cola 
indicada. 
 
DECORACIÓN: 
Mono pintado de color marrón. Rostro, casi triangular en un tono rojo-rosado y ojo 
circular negro. 
Caballo de color blanco. Orejas rojas, ojos negros y bridas rojas. Crines negras. Cuerpo 
pintado con estilizaciones florales (?) en rojo y larga cola negro. Paredes laterales de la 
base con franjas verticales, ligeramente oblicuas, de color rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
El mono japonés, Macacus speciosus, tiene el pelo de color marrón, ligeramente 
amarillento, cola muy corta y cara enrojecida. El mono es el noveno de los animales del 
zodíaco oriental. Está relacionado con deidades shintoistas y también con el caballo, que 
ocupa el séptimo lugar zodiacal. Por esta relación se solía colocar monos en los establos 
ya que se creía que su presencia mantenía a los caballos tranquilos (Baird, 2001:148). Un 
mono sobre un caballo era una imagen de buena suerte en China. Además de una 
representación de un ascenso social, ya que el ir a caballo indicaba una mayor posición 
social que ir a pie. En este caso en concreto, la representación de un mono sobre un 
caballo está basada en un cuento tradicional popular (Sakamoto, 1965: 504). En la base 
de datos de tradiciones orales de fenómenos misteriosos y fantasmas 
(http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/0030079.shtml, traducción Takako Otsuki, 16 de 
junio de 2009) se explica cómo en la zona de Aso (Kyushu) se creía que los caballos los 
domesticaban los monos, y de ellos aprendieron los hombres. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Nagasaki, Kyushu (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Koga 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
antiguamente había la creencia generalizada que el mono tenía control sobre las brujas y 
los duendes, y por lo tanto, podía conceder la salud, la protección y el éxito, sino 
directamente si consiguiendo mantener alejados los malos espíritus. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-78 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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documental del antiguo inventario de 
campo) 
AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Según el inventario de campo, Uma nori Saru o “mono encima de un 
caballo”.  
Precisiones documentación: Sobre  Koga-ningyô véase ficha nº 147 (70-83) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre  Koga-ningyô véase ficha nº 147 (70-83) 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, pp. 148-149. 
CABAÑAS, P. (1993). Marfiles japoneses en las colecciones españolas. Madrid: 
Universidad Complutense (Tesis doctoral), pp. 344-345. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 213 
http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/0030079.shtml 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Entre los Koga-ningyô las representaciones más populares son los caballos y las 
representaciones de extranjeros. En este caso en concreto estamos ante la esquemática 
representación de un caballo con un mono montado en él. Una pieza que formalmente 
destaca por una factura muy sencilla, simple y esquemática, con un colorido no tan 
llamativo y vivo como el de la figura anterior, sino mucho más simple y apagado. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 169 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-239 
6.213 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, Armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Sambiki saru 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Base y parte inferior del cuerpo (piernas) realizadas con molde, el resto realizado a mano 
DIMENSIONES:  
5 x 6'7 x 4'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de tres figuras zoomorfas masculinas (monos) sentadas, con las piernas 
rectas y señalando con la mano cada una un órgano sensitivo (boca, orejas y ojos). 
Cabeza de cráneo ligeramente redondeado, con la parte superior plana, orejas 
protuberantes, ojos canuto, boca  lineal incisa. Cuello corto y ancho, hombros 
redondeados y torso recto. Largo brazos  doblados con manos de dedos incisos: en la  
figura de la izquierda las manos tapan la boca,  en la central las orejas y la de la derecha 
los ojos. Sexo masculino indicado. Piernas rectas con los  dedos de los pies incisos. 
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ICONOGRAFÍA: 
Representación de origen religioso en la cual se ejemplica y muestra una sutra budista: 
“ni ver, ni escuchar ni hablar con el diablo”. Así, los Tres Monos Místicos o sambiki saru, 
los ayudantes de la deidad shintoista Saruta Hito (Joly, 1967: 68) aparecen representando 
fielmente esta sutra: Mizaru con las manos a los ojos, Kikazaru con las manos a las 
orejas e Iwazaru con las manos en la boca. 
INSCRIPCIONES: 
En la parte inferior de la pieza encontramos estampillado dos sellos con caracteres  de 
escritura japonesa. 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Lúdico 
Antiguamente eran la representación de una Sutra budista; actualmente son 
considerados principalmente como un juguete popular 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-239 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Takumi (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  26/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
130 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Sambiki Saru o Tres Monos Místicos. Sakamoto (1965: 506) también 
incluye esta figura  dentro del tipo de Konoha saru de la prefectura de Kumamoto (véase 
figura  nº 170 (70-230) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 23 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, pp. 149-150. 
CABAÑAS, P (1993). Marfiles japonesas en las colecciones españolas. Tesis doctoral,  
Universidad Complutense Madrid, pp. 344-345. 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 68 
MUNSTERBERG,H (¿). The Folk Arts of Japan. Charles E. Tuttle Co., Tokyo. p. 105. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 363,  p. 506.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza es un buen ejemplo de cómo los kyodo-gangu, a pesar de su simplicidad, 
gusto por las  formas sencillas y esenciales, por la ausencia de añadidos o decoraciones 
superfluas, no por ello pierden expresividad y significado. Además, a nivel formal y 
técnico es interesante observar como esta pequeña pieza combina el uso del molde con 
el modelado a mano. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 170 

IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO:  
70-230 
6.204 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Konohazaru 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Modelado a mano. Sin cocer. Pintado 

DIMENSIONES:  
11'7 x 6'5 x 8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa (mono) sentado sobre otra figura zoomorfa no identificada 
(caballo ?). Figura de un mono, con la cabeza de cráneo alargado y redondeado, con la 
parte superior de forma semicircular y ojos circulares negros. Cuello corto y ancho. 
Torso recto y largo. Figura con cabeza de cráneo casi cilíndrico, con el extremo 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 954

redondeado y orejas sobresalientes de forma casi semicircular. Cuerpo curvo y cuatro 
largas patas cilíndricas 
 
DECORACIÓN: 
Figuras con el color natural de la arcilla cocido y con sencillos dibujos geométricos: toda 
una serie de círculos blancos con un punto azul y otro rojo a su interior. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un mono. Sobre iconografía y simbología de la figura  del mono véase 
ficha nº 168 (70-78). 
Nisizawa (1939: 54) y Baten (1992: 139), explican la leyenda –con algunas diferencias- que 
da origen a su nacimiento: los ceramistas de la zona de Konoha hacían vasijas 
ceremoniales para el santuario de Kasuga (Prefectura de Nara) y la arcilla sobrante la 
tiraba al jardín, y de repente de allí salió un mono vivo. Desde entonces se cree que los 
monos realizados con arcilla de esta zona traen buena suerte y fertilidad.  
Hay diversas versiones de este tipo de mono de arcilla, las más elaboradas son estas 
montadas a caballo y decoradas con topos blancos, azules y rojos. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Konoha, Prefectura de Kumamoto, Kyushu (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto  
Se cree que los monos realizados con arcilla de esta zona traen buena suerte y fertilidad, 
aunque actualmente se lo valora más por sus cualidades artísticas. La gente rogaba a los 
dioses Kasuga por el buen  nacimiento de sus hijos, y una vez ya tenían a los niños, por 
su salud. Esta figura en concreto Sakamoto (1965: 506) lo relaciona con un símbolo 
fálico. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-230 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Takumi (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  26/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
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encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
170 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Konohazaru o “mono de Konoha”, aunque según el inventario de 
campo significa “mono de hojas”. 
Precisiones documentación: Estas figuras de arcilla llamado Konohazaru son un ejemplo 
singular dentro de los juguetes tradicionales japoneses, ya que según Shishido (1963: 12-
13) y Baten (1992: 139), figuritas muy similares se han encontrado en las islas del sur del 
Pacífico, lo cual, según él, hace evidente su origen antiguo. Nisizawa (1939: 54) considera 
que su origen se remonta al siglo VIII. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 22 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 139. 
 DD. AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 89.  
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 53-54 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 362, p. 506.  
SHISHIDO,M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., pp. 
12-13. 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza supone un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas. Figura de gran simplicidad, tanto formal como técnica (modelada a mano y sin 
cocer) pero, a pesar de esta factura rápida y simple, de gran expresividad. Destaca así 
que no se intente una representación realista y fidedigna (como se puede observar 
claramente en el tipo de decoración utilizada), sino que se opte por la simplificación e 
incluso por la consciente deformación o desproporción, ya que lo que se busca es 
conseguir la mayor expresividad a partir de unas formas básicas y absolutamente 
sencillas que faciliten la comunicación con aquellos a los que iba destinada. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 171 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-231 
6.205 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Konohazaru 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 
 
MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 170 (70-230) 
DIMENSIONES:  
11'7 x 6'5 x 8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa hecha a partir de una forma cilíndrica. Figura de un mono con 
cabeza de cráneo alargado y redondeado, con la parte  superior de forma casi 
semicircular, con orejas indicadas y ojos circulares negros. Cuello corto y ancho. Largos 
brazos cilíndricos doblados y sujetando una cosa u objeto de forma indefinida. Cuerpo 
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cilíndrico con la base ligeramente sobresaliente por los lados y llana. 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 170 (70-230) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 170 (70-230). Según Sakamoto (1965: 363, 506) esta figura en concreto 
representa a un mono acunando a un bebé. 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Konoha, Prefectura de Kumamoto, Kyushu (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 170 (70-230) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-231 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Takumi (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  26/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
140 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 170 (70-230) 
Imagen MEB :    24.868, transparencia 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 22 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 170 (70-230) 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 170 (70-230), ya que la simplicidad formal y decorativa es la misma, 
cambiando únicamente la iconografía utilizada: mientras en la primera el mono iba a 
caballo, en esta aparece acunando en sus brazos a lo que parece un bebé. De esta 
manera las colecciones del MEB cuentan con ejemplos de la iconografía más 
representativa de este tipo de figuras. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS 
Nº 172 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-232 
6.206 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 38 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Konohazaru 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 
 
MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 170 (70-230) 
DIMENSIONES:  
11'7 x 6'5 x 8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Figura de un mono con cabeza de cráneo alargado y 
redondeado, con la cabeza mirando hacia arriba; orejas semicirculares sobresalientes 
perpendicularmente, grandes ojos circulares incisos, nariz indicada y boca abierta 
excisa. Cuello corto y ancho. Largos brazos cilíndricos doblados, manos indicadas  y 
sujetando un gran falo. Cuerpo cilíndrico, largas piernas dobladas hacia arriba y 
sujetando entre ambas el gran falo. Pene de forma cilíndrica y lisa con la parte superior 
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ligeramente sobresaliente y de forma  casi cónica. 
 
DECORACIÓN: 
Figura con el color natural de la arcilla cocido y decorada con incisiones lineales en todo 
el cuerpo excepto el rostro y el falo. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 170 (70-230), siendo este ejemplar en concreto un claro símbolo de 
fertilidad gracias al enorme falo que el mono sujeta entre sus manos.  
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Konoha, Prefectura de Kumamoto, Kyushu (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Amuleto de fertilidad, véase ficha nº 170 (70-230) 
 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-232 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Takumi (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  26/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
210 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 170 (70-230). En el antiguo inventario de campo 
también dice que es un símbolo fálico. Foto de una figura igual en BATEN (1992: 139) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 22 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 170 (70-230) 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Interesante engimono que destaca por haber optado por la consciente deformación o 
desproporción de una parte concreta y muy evidente de la figura, con lo cual refuerza su 
significado como amuleto de fertilidad. Así, lo que se busca con este tipo de 
representaciones es conseguir la mayor expresividad y transmisión inmediata de ideas a 
partir de unas formas básicas y sencillas que faciliten una comunicación directa e 
inmediata con aquellos a los que iba destinada. Figura de gran expresividad y fuerza a 
pesar de la evidente sencillez formal, técnica y decorativa. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 173 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-159 
6.133 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tawara Uchi 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 
TÉCNICA: 
Figura de terracota realizada con  molde. Pintada  

DIMENSIONES:  
11 x 5'7 x 14 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa (buey). Cabeza de cráneo alargado, plano y estrechándose 
hacia el morro. Presenta dos cuernos de forma cónica en la parte superior de la cabeza; 
ojos almendrados de pupila negra, morro redondeado con los orificios nasales indicados 
y boca lineal. Cuello corto y ancho. Gran cuerpo, ligeramente panzón y con cuatro largas 
patas. Cola larga y recta. Sobre el lomo lleva la carga, representada por tres grandes 
fajos de paja de forma ovoide. 
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DECORACIÓN:  
Pintado de blanco, con la parte superior del cuerpo y la cara con grandes manchas 
negras. Orejas rojas, cuernos de color lila, ojos almendrados blancos con la pupila negra, 
morro lila con los orificios nasales y boca roja. Cuerpo con tres fajos (dos laterales y uno 
transversal encima) amarillos con tiras verdes  y los extremos con un elemento circular 
rojo, cargados  sobre una silla representada por dos elementos triangulares rojos. 
Extremo inferior de dos de las patas  laterales pintados de un color liláceo (la figura está 
hecha por ser vista de un único lado). 
ICONOGRAFÍA: 
El buey es un animal-símbolo del zodíaco oriental, además de ser un animal de carga 
característico. En esta ocasión se muestra al buey con una carga de fardos de arroz. 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kyoto, Prefectura de Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico  
Hay figuras de bueyes cargados de arroz que son símbolos de prosperidad y buena 
suerte. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-159 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
80 yenes en fecha 1957 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) y sobre compra en 
grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). Muy similar a representaciones de Fushimi-
ningyô en la que aparecen bueyes, como las que aparecen en Sakamoto (foto p. 203). 
Precisiones nombre: Según el inventario de campo se llama Tawara Uchi o “buey portador 
de arroz”  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Ya hemos comentado como los Fushimi-ningyô, centro de producción al cual pertenece 
esta figura, son uno de los más antiguos y representativos entre las figuras de arcillas. 
Esta representación de un buey con carga destaca por su factura muy cuidada, elaborada 
y detallista así como por el colorido brillante y absolutamente llamativo. Estamos ante 
una obra realizada para ser expuesta, como demuestra el hecho que solo esté pintada la 
parte frontal. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 174 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-65 
6.039 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Tora 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi-ningyô  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Molde 
Pintado 
DIMENSIONES:  
 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa (tigre). Cabeza de cráneo globular. Amplia frente, ojos 
almendrados con los párpados indicados, morro sobresaliente con la nariz indicada, 
amplía boca con dos colmillos sobresaliendo. Orejas casi semicirculares. Cuello corto y 
ancho. Cuerpo largo y ligeramente panzón. Patas delanteras cortas y rectas, con las 
garras excisas. Patas posteriores largas, ligeramente curvadas y con las garras excisas. 
Larga cola ondulada por sobre el lomo. 

ICONOGRAFÍA: 
El tigre es el animal-símbolo del tercer año en el zodiaco oriental; representa el poder, la 
fuerza y el vigor.  
INSCRIPCIONES: 
Restos de una antigua etiqueta en las patas traseras 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales Período Edo o inicios Meiji  
 Justificación datación por referencia documental (el inventario de campo de 1957 
constata que en aquel momento ya tenía 100 años de antigüedad) 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kyoto, Prefectura de Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Animal-símbolo del zodiaco oriental, representación del poder, la fuerza, etc. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-65 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Kyoto, en la tienda de 
antigüedades (Kiyomizu 3 Cho) del Sr. 
Yamamoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Conservación. Pieza completa, resquebrajada y 
con pérdida del color. Ennegrecimiento 
generalizado,  suciedad y  grietas. En esta foto 
se aprecia el que debería ser el color original 
amarillo de esta figura.     
Precisiones documentación: Sobre Fushimi véase 
nº 89 (152-677) 
 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 8 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Ya hemos comentado como los Fushimi-ningyô, centro de producción al cual pertenece 
esta figura, son uno de los más antiguos y representativos entre las tsuchi-ningyô. 
Estamos ante una curiosa recreación de la idea que se tenía en el Japón tradicional de un 
tigre, uno de los animales con mayor carga simbólica. Esta pieza responde a las 
características de este importante y reconocido centro de producción: destaca por su 
factura muy cuidada, elaborada y detallista; una obra realizada para ser expuesta, como 
demuestra el hecho que solo esté pintada la parte frontal; y por lo que respecta al color, 
quedan restos que nos hacen intuir que el colorido utilizado era brillante y absolutamente 
llamativo (amarillo y negro).  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 175 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
70-131 
6.105 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Silbato  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hato bue 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada tras la cocción  
Figura con el interior vacío. La boquilla se encuentra en la cola y el orificio de salida en el 
vientre, utilizando el espacio central vacío por la reverberación del sonido. 
DIMENSIONES:  
5 x 4'3 x 8'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Silbato ornitomorfo (paloma). Cabeza casi esférica, con ojos circulares y pico ligeramente 
indicado. Cuello largo. Cuerpo casi fusiforme. Plumas del pecho y del cuerpo indicadas 
mediante incisiones semicirculares, y las de las alas y cola mediante incisiones lineales. 
Patas indicadas por dos pequeñas protuberancias con tres líneas incisas. 
 
DECORACIÓN: 
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Pintada. Cabeza de color rojizo, ojos negros. Plumaje del cuerpo de color azul con una 
línea angular roja, alas con la parte anterior de color verde claro y el resto amarillo. 
Plumas de la cola rojizas. El pecho y la parte inferior del cuerpo sin pintar.  
ICONOGRAFÍA: 
Según Baten (1992: 21) la historia de este silbato en forma de paloma se remonta al 
período Edo. Según explica una leyenda, un daimyô local de Aomori-ken construía una 
torre  fortificada, e hizo construir un horno para cocer las tejas del tejado. Una vez estuvo 
acabada, el daimyô cedió el horno a la gente del pueblo para que  lo utilizasen para hacer 
juguetes y objetos de loza. El porqué utilizar un amuleto protector bajo la forma de una 
paloma podría estar relacionado con el poder curativo y preventivo, por ejemplo de la 
asfixia (Baird, 2001: 118) que se les atribuía.  
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS:  
Entre las patas hay un pequeño símbolo impreso, formado por una línea vertical de la que 
cuelgan dos círculos concéntricos al interior de los cuales hay tres pequeños puntos. De 
ambos lados del círculos salen dos finas líneas en forma de S. 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Toyohashi, prefectura de Aichi 
Según el inventario de campo la pieza procede de la Prefectura Aichi, mientras que toda 
la bibliografía consultada considera que este tipo de silbato es originario de la Prefectura 
Aomori. 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Antiguamente se creía que la histeria de los niños era provocada por un espíritu maligno, 
el cual se asustaba fácilmente con el ruido. Por eso las madres de esta zona hacían que 
los niños jugasen con este silbato. Además Baten (1992: 21)  y Sakamoto (1965: 446) 
también añade que el chupar la arcilla de estos silbatos se creía que protegía a los niños 
de los gusanos estomacales. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-131 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
180 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
Se supone que los cuatro hato-bue (70-131 a 134) costaron este precio unitario 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha  nº 1 (70-
103). Según entrevista personal con Mr. Ishizawa, Chief Curator de Kyoto Museum ( 5 de 
noviembre de 1998), las figuras en forma de paloma se compran en el santuario de 
Hachiman cuando un niño cae enfermo, se llevan a casa y cuando el niño se ha curado se 
retornan al templo. 
Precisiones nombre: Hato-bue o “silbato-paloma”. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, pp. 117-118. 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 21. 
DD. AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 64.  
SAINT-GILLES, A. (1983) Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 192-193. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 446.  
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
71. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pequeño engimono de forma sencilla y simple, con una total ausencia de añadidos o 
decoraciones superfluas. Una figura que, a pesar de la evidente sencillez formal y 
técnica, no por ello pierde fuerza expresiva, gracias a una decoración más realista que 
destaca el plumaje típico de las palomas. Una forma que se adecua perfectamente a su 
función y uso como silbato. Un tipo de engimono muy extendido en Japón, como se ha 
podido determinar gracias a la bibliografía. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 176 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-132 
6.106 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Silbato  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hato bue 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla pintada 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 

 
 
DIMENSIONES:  
5 x 4'3 x 8'5 cm. 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 175 (70-131) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Toyohashi, prefectura de Aichi, Véase ficha nº 175 (70-131) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-132 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
180 yenes en fecha 1957 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 175 (70-131) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 177 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-133 
6.107 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Silbato  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hato bue 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
DIMENSIONES:  
3'7 x 3'5 x 6'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 175 (70-131) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
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CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Toyohashi, prefectura de Aichi, véase ficha nº 175 (70-131) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-133 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
180 yenes en fecha 1957 
Véase ficha nº 175 (70-131) 

OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
Conservación: Pieza integra. Suciedad superficial. En la parte inferior derecha la capa de 
pintura blanca es   tan delgada que permite ver el color original de la arcilla. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 175 (70-131), cambiando únicamente el colorido utilizado.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 178 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-134 
6.108 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Silbato  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hato bue 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
DIMENSIONES:  
3'7 x 3'5 x 6'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 175 (70-131) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 

INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
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CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Toyohashi, prefectura de Aichi, véase ficha nº 175 (70-131) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 175 (70-131). MATIZAR 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-134 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
180 yenes en fecha 1957 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
Conservación: Pieza integra. Suciedad superficial. Fina grieta en el cuello. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 979

 
 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 179 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
152-369 
13.170 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Silbato  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hato bue 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 

DIMENSIONES:  
3'7 x 3'5 x 6'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 175 (70-131) 
 
DECORACIÓN: 
Pintada de color blanco. Parte superior de la cabeza de color verde; ojos y pico de color  
amarillo y rojo. Especie de collar en el cuello de color lila. Plumaje de las alas con la parte 
superior de color verde y una franja lila, el resto blanco.  
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 

INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, Prefectura de Aomori, véase ficha nº 175 (70-131) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Antiguamente se creía que la histeria a los niños era provocada por un espíritu maligno, 
el cual se asustaba fácilmente con el ruido. Por eso las madres de esta zona hacían que 
los niños jugasen con este silbato. 
Además Baten (1992: 21)  y Sakamoto (1965: 446) también añade que el chupar la arcilla 
de estos silbatos se creía que protegía a los niños de los gusanos estomacales. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-369 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki 13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 

documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 175 (70-131) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 47 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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Véase ficha nº 175 (70-131) 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto p. 18, p. 446.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pequeño engimono de forma sencilla y simple, con una total ausencia de añadidos o 
decoraciones superfluas. Una figura que destaca de las anteriores representaciones de 
palomas/silbato por una factura más cuidada y detallista, a pesar de participar también de 
una evidente sencillez formal y técnica. Gran expresividad, gracias a una decoración más 
completa y realista que destaca el plumaje típico de las palomas. Una forma que se 
adecua perfectamente a su función y uso como silbato. Un tipo de engimono muy 
extendido en Japón, como se ha podido determinar gracias a la bibliografía. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 180 

IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO:  
152-548 
13.349 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 3  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Hucha 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Maneki-neko 
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
11'5 x 7 x 7'2 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Hucha en forma de un gato sentado. Figura de cabeza casi esférica, rostro circular de 
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ojos rasgados con la pupila indicada, morro protuberante con la nariz marcada, largos y 
finos bigotes y boca lineal incisa. Dos grandes orejas, largas y sobresalientes; con el 
extremo superior redondeado y la cara delantera recta y la posterior ligeramente 
redondeada. Cuello corto y ancho con una ranura de contorno rectangular en la parte 
trasera. Cuerpo ligeramente barrigudo. Pata delantera derecha flexionada hacia arriba, 
garras incisas. Pata delantera izquierda recta, apoyada en el suelo, de dedos incisos. 
Patas traseras flexionadas, en posición sedente, con las garras incisas. Larga cola 
indicada. 
 
DECORACIÓN: 
Engalbado de blanco. Parte superior de la cabeza y de las orejas pintado de color negro 
con el  reborde amarillo. Interior de las orejas de color rojo. Ojos, nariz y bigotes de color 
negro, boca roja. Gargantilla de color rojo con un racimo circular de color azul. Parte 
superior de la pata delantera izquierda con una mancha de contorno casi oval de color 
amarillo con anchas líneas onduladas negras. La misma decoración en la parte inferior de 
la pata delantera derecha y rodilla de la pata derecha. Cola de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
El Maneki-neko, o “gato llamando por señales”  también conocido por gato que invita a la 
felicidad, es muy popular en la zona de Tokyo. Según entrevista con Noriko Mitani (Japan 
Folk Toy Museum, 16 nov. 98), el maneki neko con la mano derecha levantada es para 
atraer el dinero; y con la izquierda es para atraer clientes y es el más utilizado por los 
comerciantes.  Baird señala como con frecuencia del collar cuelga una placa con el 
ideograma de ryo (unidad monetaria de Edo, equivalente a 18 gr. de oro). 
Como señala Sekoso (1973: 16) la historia más conocida relacionada con esta figura 
explica como en el siglo XVII en un templo cercano a Edo, concretamente Gotokuji, vivía 
un sacerdote quien, a pesar de su pobreza, compartía lo poco que tenía con su gato.  
Un día, un señor feudal llamado Naotaka II, Señor de Hikone, fue sorprendido por una 
tormenta mientras cazaba y se refugió bajo un gran árbol cercano al templo. Mientras 
esperaba a que amainara la tormenta, el hombre vio que un gato le hacía señas para que 
se acercara. Tal fue su asombro que dejó el refugio que le ofrecía el árbol y se acercó 
para ver de cerca a tan singular gato. En ese momento, un rayo cayó sobre el árbol que le 
había dado cobijo, salvando así la vida. Desde ese momento, el templo gracias a la ayuda 
de este señor feudal ya no volvió a  ser pobre, siendo restaurado y reparado. Cuando el 
gato murió se empezaron a vender figuritas de arcilla en forma de Maneki-neko como 
amuletos. 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto  
El Maneki-neko es un símbolo de prosperidad y buena fortuna, además, esta figura en 
concreto tiene un claro uso práctico al tratarse de una  hucha. Este tipo de figuras se 
acostumbraban a colocar en las entradas de casa o tiendas, por la creencia de que los 
gatos traen la buena fortuna. El Maneki-neko originariamente se vendía en el Templo de 
Gotoku-ji, en Setagaya (Tokyo). 
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-548 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
50 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad  

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 69 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 126-127 
MUNSTERBERG,H. The Folk Arts of Japan. Charles E. Tuttle Co., Tokyo. pp. 105, foto p. 
101. 
PATE, A. (1996). Maneki Neko. Feline Fact and Fiction.  Daruma , nº 11, Summer. (en línea, 
http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_neko/neko.html) 
SAINT-GILLES, A. (1983) Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 31-32. 
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p.10
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p. 16 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Hucha que toma la forma de uno de los engimonos más conocidos de todo Japón en 
forma de gato. Una figura de factura cuidada y detallista; pintada únicamente por la parte 
frontal; y con un colorido brillante y llamativo. Además, este ejemplar en concreto levanta 
la pata derecha (para atraer dinero), en perfecta consonancia con el uso al que está 
destinada (como hucha para ahorrar dinero). Destacar además como en las colecciones 
del MEB existe un ejemplar de cada tipo de maneki-neko (ya que el que veremos 
seguidamente tiene la pata izquierda levantada y por tanto tiene un simbolismo 
diferente). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 181 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-550 
13.351 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 25 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Maneki-neko 

TIPOLOGÍA: 
Fushimin-ningyô  
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Junturas del molde cubiertas con una tira de papel. 
Pintada 
DIMENSIONES:  
27 x 17 x 17'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un gato sedente. Cabeza de la figura con la parte superior plana, con 
ojos almendrados con la pupila circular y pestañas  indicadas, morro protuberante con la 
nariz indicada y boca incisa. Dos grandes orejas largas verticales y puntiagudas, con la 
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cara delantera ligeramente cóncava y la posterior redondeada. Cuello corto y ancho con 
una gargantilla atada con una lazada en la parte trasera. Cuerpo ligeramente barrigudo. 
Pata delantera izquierda flexionada hacia arriba, garras incisas. Pata delantera derecha 
recta, apoyada en el suelo, de dedos incisos. Patas traseras flexionadas, en posición 
sedente, con las garras incisas. Larga cola indicada. 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 180 (152-548) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 180 (152-548) 

INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kyoto ? (por comparación estilística y formal, así como por referencias bibliográficas)  
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 180 (152-548) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-550 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza integra. Múltiples adherencias en la totalidad, pintura craquelada. 
Suciedad  
Precisiones documentación: Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 987

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 69 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) y sobre maneki neko véase ficha nº 180 (152-548) 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pieza que constituye uno de los engimonos más conocidos de todo Japón en forma de 
gato. Hecho que en esta pieza en concreto se combina con que se ha podido determinar 
que responde a las características técnicas y formales del centro de producción de 
Fushimi, uno de los más antiguos y representativos del país nipón: es una obra de 
factura cuidada y elaborada, en la que se cuidan los detalles; pintada únicamente por la 
parte frontal, ya que era para ser expuesta; conserva restos, a pesar del estado de 
conservación, de un tipo de colorido brillante y llamativo. Además, este ejemplar en 
concreto levanta la pata izquierda (para atraer clientes) y es el más utilizado y extendido 
entre los comerciantes. Por tanto, destacar como en las colecciones del MEB existen un 
ejemplar de cada (ya que el anterior tenía la pata derecha levantada y por tanto tiene un 
simbolismo diferente). Estamos por tanto ante una pieza representativa y reconocida, 
tanto entre los centros de producción como entre los tipos de engimono.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 182 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-549 
13.350 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete  
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
neko 

TIPOLOGÍA: 
desconocida 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
8'5 x 9 x 5 cm. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un gato. Figura de cabeza casi esférica. Ojos almendrados con la 
pupila circular, morro protuberante con la nariz marcada, largos y finos bigotes y boca 
lineal incisa. Dos grandes orejas largas, sobresalientes, con el extremo superior 
redondeado y la cara delantera casi recta y la posterior ligeramente redondeada. Cuello 
corto y ancho con una gargantilla. Cuerpo dispuesto horizontalmente, con el lomo 
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levantado y curvo. Patas delanteras semiflexionadas y las posteriores flexionadas, en 
posición sedente. Larga cola indicada. 
 
DECORACIÓN: 
Engalbado de blanco. Parte superior del cabeza y las orejas pintadas de color negro. 
Interior de las orejas de color rojo. Ojos perfilados de color negro con el interior amarillo 
y negro. Nariz y bigotes de color negro, boca roja. Gargantilla de color rojo con un racimo 
circular amarillento y pequeñas manchas de color negro. Dos gran manchas negras en el 
cuerpo perfiladas en color gris, una en la parte delantera del cuerpo, cogiendo parte de la 
pata izquierda, y la otra en la parte posterior del cuerpo, cogiendo la larga cola. La garra 
posterior izquierda señalada con pintura roja. 
ICONOGRAFÍA: 
Hay la creencia de que los gatos traen buena suerte, por esta razón hay numerosas 
representaciones, normalmente en arcilla, a lo largo de todo el Japón. 

INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 

USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Los gatos son un símbolo de prosperidad y buena fortuna. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-549 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al anticuario Sr. Miyata (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takayama 22/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES 
Conservación: pieza integra. Suciedad superficial y adherencias en su totalidad. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 69 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 180 (152-548) 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura en forma de un gato estirado se caracteriza a nivel formal por un uso de 
formas simples y compactas, aunque están perfectamente marcadas las patas, la cola y 
la cabeza. Una figura sencilla, de factura y elaboración no tan cuidada como por ejemplo 
las de Fushimi-ningyô, y con una decoración y colorido muy simple y básico, pero cuyo 
resultado final es una figura de gran viveza. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 183 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO:  
152-188 
12.989 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 39 estante 8 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Neko 

TIPOLOGÍA: 
Hanamaki-ningyô 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada. Figura vacía, con una fina lámina de papel 
tapando la base de la  figura. 
DIMENSIONES:  
6 x 8'5 x 4'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un gato. Figura con la cabeza casi esférica. Rostro con las cejas 
indicadas, ojos circulares con largas pestañas, morro protuberante con la nariz marcada, 
largos y finos bigotes y boca incisa. Véase ficha nº 205 (152-549). Patas delanteras 
semiflexionadas y las posteriores flexionadas, en posición de yacer. Cola indicada. 
 
DECORACIÓN: 
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Engalbado de blanco. Interior de las orejas de color rojo. Cejas indicadas por tres 
pares de finas líneas negras. Ojos, pestañas, nariz y bigotes de color negro, boca con 
restos de color rojo. Gargantilla de color rojo con círculos de un color indefinible y un 
gran racimo casi circular de color negro con el reborde rojo y una estilización floral en el 
interior de color rosado. La misma decoración del medallón la lleva en la parte superior 
del lomo. Garras indicadas con líneas de color negro. Cola negra. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 182 (152-549). Lleva como decoración las flores características que 
identifican a los Hanamaki-ningyô 
INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Finales periodo Edo (c. 1850) o Período Meiji (1868-1912) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Hanamaki 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Educativo  
Véase ficha nº 182 (152-549) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-188 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Naito de Morioka (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
Conservación Pieza íntegra. Perdida de capa pictórica, suciedad y adherencias en su 
totalidad. 
Precisiones datación: véase ficha nº 76 (152-195) 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 24 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Hanamaki ningyô véase la ficha nº 76 (152-195) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Ya hemos comentado como los Hanamaki-ningyô se caracterizan por su gran variedad 
temática, y en este caso en concreto estamos ante la representación de un gato, uno de 
los animales más representados en este centro de producción. También está fechada a 
finales del período Edo, es decir, del período “antiguo” u original de este tipo de figuras y 
responde a las características de este centro de producción: es una figura de factura  
cuidada y detallada; destaca por su gran expresividad (como se puede observar en el 
rostro, con unos ojos de largas pestañas); colorido vivo y brillante; está pintada 
únicamente por la parte frontal y la base está cubierta con una fina lámina de washi o 
papel japonés; y además lleva la flor distintiva de de este tipo de figuras: una flor de 
cinco pétalos.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 184 

IDENTIFICACIÓN  

   
N.INVENTARIO:  
122-35 
10.660 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Neko to tai 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura de arcilla hecha con molde. Pintada 
DIMENSIONES:  
7 x 11'5 x 6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un gato con un pez en la boca. Figura de rostro casi circular con cejas 
indicadas, ojos almendrados de pupila circular, morro protuberante con las fosas nasales 
indicadas, largos y finos bigotes. Dos grandes orejas largas y puntiagudas, con la cara 
delantera recta y la posterior ligeramente redondeada. Cuello corto y ancho. Cuerpo 
dispuesto casi horizontalmente, con el lomo redondeado. Patas delanteras cogiendo el 
pez y las traseras flexionadas, en posición de estar sentado. Cola indicada.  
Pez de rostro redondeado, ojos circulares, boca indicada. Cuerpo de pared convexa, con 
la aleta dorsal indicada y escamas marcadas. Cola con grieta central de perfil angular. 
  
DECORACIÓN: 
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Pintado de originalmente blanco (?). Orejas perfiladas de color rojo y negro. Cejas 
indicadas por unas finas líneas negras. Ojos y bigotes de color negro, fosas nasales de  
color rojo. Cabeza y cuerpo decorado con una serie de manchas de forma indefinible de 
color negro perfiladas con gris. Garras de la pata trasera rojas. Cola negra.  
Pez de color rojo. Ojos blancos con la pupila negra, boca blanca. Aleta dorsal y cola 
marcada por finas líneas negras. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 182 (152-549).  El besugo (tai) es un pez con un alto valor representativo en 
la cultura japonesa: es un símbolo de felicidad, de prosperidad y uno de los atributos de 
Ebisu. 
INSCRIPCIONES: 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
En el inventario de campo se explica que es un juguete antiguo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 182 (152-549) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
122-35 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Japan Craft Center, Tokyo 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tokyo 1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1961 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961, 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1961 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Pieza íntegra. Suciedad y adherencias en su totalidad. 
Precisiones nombre: según el antiguo inventario de campo representa un gato comiendo 
pescado. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 122 B, p. 1 
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BIBLIOGRAFÍA: 
BAIRD, M. (2001). Symbols of Japan. Thematic motifs in Art and Design. Hong Kong: 
Rizzoli Int. Publications, p. 126-127, 158. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pieza en la que vemos la representación de un gato con un pez en la boca, del cual 
desconocemos su centro de producción y su lugar de origen. Pero podemos observar 
como estamos ante una pieza de factura delicada, cuidada y detallada; una obra que 
además destaca por su gran expresividad. Además, el hecho que únicamente esté 
pintada por la parte frontal nos muestra como esta figurita estaba pensada únicamente 
para ser expuesta.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 185 

IDENTIFICACIÓN   

   
 
N.INVENTARIO: 
152-364 
13.165 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Juego y juguete 
objeto ornamental 
OBJETO: 
Figura zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Tosaken 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Arcilla 
TÉCNICA: 
Molde y pintada 
DIMENSIONES: 

 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa (perro). Figura con la cabeza casi esférica, con el morro 
sobresaliente. Rostro con grandes ojos circulares, orejas semicirculares sobresalientes, 
morro protuberante con la nariz marcada, largos y finos bigotes y boca incisa. Cuerpo 
robusto, con cuatro patas rectas y cortas. Cola indicada. 
 
DECORACIÓN: 
Perro de color blanco y negro. Cabeza de color negro, exceptuando el morro de color 
blanco. Ojos de color amarillento, pupila  negra.  Nariz circular de color azul, bigotes de 
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color negro y boca de color rojo. Rodeando el cuello lleva una especie de gran collar  de 
color rojo y blanco que se anuda en la parte posterior; del cual cuelga por la parte 
delantera una especie de faldón de color azul, con kanjis en blanco y flecos en la parte 
inferior (amarillo y rojo). En ambos lados del cuerpo observamos unos elementos 
indefinidos de color rosa. Cuerpo de color negro, exceptuando la parte superior de las 
piernas y la barriga. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una raza de perro autóctono japonés, el tosaken o  kochiken (ken 
como sinónimo de inu o perro), procedente de Tosa, en la prefectura de Kochi (isla de 
Shikoku). Era un tipo de perro muy utilizado para la lucha, y aquí se le representa con el 
atuendo ceremonial que solían llevar en estas luchas, que recuerda al atuendo de los 
luchadores de Sumo. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Tosa, prefectura de Kochi, isla de Shikoku (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Decoración / Souvenir 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-364 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki, 13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
340 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Conservación: según el inventario de campo de 1964, esta figura está rota y pegada. 
Precisiones nombre: por referencia bibliográfica 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://japanesedogs.bulldoginformation.com/shikoku-inu.html (consultada 5 de octubre 
de 2009) 
http://www.petpublishing.com/dogken/breeds/shibainu.shtml (consultada 5 de octubre de 
2009) 
http://www.fightingtosa.com/sub41.html (consultada 5 de octubre de 2009) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Pieza que constituye uno de los souvenir más conocidos de la prefectura de Kochi (isla 
de Shikoku) y es la representación de una raza de perro autóctono japonés llamado 
tosaken, un perro de lucha. Por ello, esta divertida representación nos los muestra 
vestido con los atributos propios de un luchador de sumo. Visualmente impacta el 
brillante y vivo colorido utilizado (negro, blanco, rojo y azul) y el rostro del animal, un 
rostro dulce e ingenuo y con un importante toque de humor. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 186 
 
IDENTIFICACIÓN  

                                                        
 

 
N.INVENTARIO:  
70-160 
6.134 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación arquitectónica 
Hucha 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kome kura 

TIPOLOGÍA: 
Fushimi ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Molde. Pintado 
DIMENSIONES:  
 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación arquitectónica (granero) elevada del suelo. Construcción cúbica, tejado a 
doble vertiente, sobre una base con cuatro escalones. En la cara frontal encontramos una 
puerta incisa de perfil rectangular, un dintel sobresaliente y dos ventanas flanqueando la 
puerta de perfil rectangular. En el lado izquierdo de la casa, cinco fardos de paja de arroz 
dispuestos de forma piramidal y sobre ellos la figura de un roedor. Roedor de cuerpo casi 
globular, rostro sobresaliente. Fardos de arroz de forma cilíndrica. 
 
DECORACIÓN:  
Pintado parte delantera. Tejado de color azul, decorado con líneas onduladas blancas; en 
la parte frontal cinco círculos de color blanco simulando las vigas. Paredes de color 
blanco; dintel y marco de las ventanas negro. Marco de la puerta verde e interior marrón. 
Escaleras con restos de color verde; base azul. Fardos de paja de arroz de color amarillo 
con un pequeño círculo central rojo. Roedor de color blanco, orejas y boca de color rojo, 
ojos y bigotes negros.  
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un granero lleno. Hay un ratón, ya que en las zonas agrícolas  se 
considera una imagen de prosperidad, ya que aumenta la familia rápidamente y se 
presenta siempre que hay buenas y abundantes cosechas.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kyoto (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Fushimi 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto / Decorativo 
Un roedor en un granero es un símbolo de prosperidad, ya que como nos explicaba 
Ayame Osaki, esta idea se basa en la creencia popular que los roedores suelen tener 
éxito a la hora de procurarse comida, por la cual cosa si hay roedores quiere decir que la 
cosecha ha sido abundante 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-160 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la sección juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 19657 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
45 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103). 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
Justificación nombre: según el inventario de campo kome kura  significa “despensa de 
arroz”. Kome significa “arroz” y kura “almacén”. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sobre Fushimi véase nº 89 (152-677) 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto p. 203  
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Interesante pieza en forma de un granero repleto de arroz y con un pequeño ratoncillo 
que asoma entre los fardos de arroz, siendo uno de los pocos kyodo-gangu no figurados. 
Esta pieza en concreto, además, pertenece al tipo de los Fushimi ningyô, uno de los más 
antiguos y representativos centros de producción entre los tsuchi-ningyô de todo Japón. 
Pieza que visualmente llama la atención por tres aspectos: el llamativo colorido utilizado; 
el detalle con el que se muestra la representación arquitectónica; el toque de humor que 
proporciona la sencilla y esquemática representación del ratoncito. Además, como todos 
los Fushimi ningyô que hemos estado viendo, únicamente presenta decoración en la 
parte delantera, dejando así claro que era un tipo de figuras realizadas para ser 
expuestas. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 187 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-361 
13.162 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 3 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación arquitectónica 
Miniatura 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Do-iri-Tenjin 

TIPOLOGÍA: 
Shimogawara-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Arcilla 

TÉCNICA: 
Figura hecha con molde y policromada por ambas caras 

DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación arquitectónica (templo o capilla) elevada del suelo. Construcción de 
tejado plano, con elemento triangular central y representación de elementos florales 
coronándolo. Construcción cúbica,  sobre una base y con cuatro escalones. En la cara 
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frontal  una especie de cortinaje que delimita una hornacina en la cual se halla una figura 
antropomorfa sentada a la manera oriental. 
 
DECORACIÓN: 

Pintado por ambas caras. Tejado de color verde, 
con la decoración en rosa y rojo. Elemento 
triangular central amarillo perfilado de color rojo.  
Dintel de color rojo. Cortinaje interior de color 
morado, con elemento central de forma indefinible 
de color rojo y con dos pequeñas piezas 
inferiores y rectangulares de color rojo perfiladas 
en blanco. Interior del edificio de color amarillo, y 
figura de color marrón. Escaleras de color azul. 
Resto de la base y todo alrededor de la 
construcción de color marrón, como simulando 
roca, con elementos decorativos en rosa y rojo.  

ICONOGRAFÍA: 
Representación de una pequeña capilla con la representación de una divinidad en su 
interior: Tenjin. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, anterior a la fecha de compra 
(1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Shimogawara 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Véase el significado de la figura de Tenjin en la ficha nº 11 (70-88). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-361 
FORMA DE INGRESO: 
Compra en Hiroosaki (Aomori-ken) (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki, 13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
180 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Do-iri-Tenjin o “Tenjin en el interior del templo” (traducción de 
Takako Utsumi) según referencia bibliográfica (Saito, 1971: 213). Para información sobre 
el centro de producción de Shimogawara, véase la ficha nº 124 (152-321). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Para bibliografía sobre Shimogawara-ningyô, véase la ficha nº 124 (152-321). 
Para bibliografía sobre esta figura en concreto véase: 
SAITO, R.(ed)(1971) Nihon ningyô gangu jiten [Dictionary of Japanese dolls and toys)]. 
Tokyo: Tokyodo Shuppan, p. 213. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Interesante pieza en forma de pequeño templo, siendo uno de los pocos kyodo-gangu no 
figurados en las colecciones del MEB. Esta pieza visualmente impacta por el llamativo 
colorido utilizado, un colorido sin atisbos de realismo en el cual destaca el uso de 
amarillo y el morado. Este tipo de colorido, junto a su lugar de producción, así como el 
detalle de que presenta policromía en ambas caras, nos ha permitido atribuirlo al centro 
de producción de Shimogawara. La factura no es muy cuidada ni detallista, pero es una 
obra que destaca por su viveza.  
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8.3. CATÁLOGO DE LOS KYODO-GANGU DE KI O MADERA 
 
 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 188 

IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO: 
152-125 
12.926 

UBICACIÓN: 
MEB 
Sala de exposición, ámbito Japón 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Daruma  
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera maciza torneada 
DIMENSIONES: 
15 x Ø 10 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Forma cilíndrica, con la parte superior plana y la mitad 
inferior ligeramente convexa y de base plana. Rostro  de anchas cejas negras, ojos 
elípticos y con la pupila circular, nariz ancha con las aletas mucho marcadas, grandes 
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bigotes negros y boca marcada por una línea casi curva y barba abundante. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado. Rostro del color de la madera y rasgos físicos en diferentes espesores de color 
negro. El resto del cuerpo y de la cabeza pintado de rojo con sencillo motivo ornamental 
en la parte delantera en negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 6 (70-163) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 6 (70-163) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-125 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner (Sendai) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
500 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 6 (70-163) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta esquemática representación de un personaje tan popular como es Daruma es un  
claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y la simplicidad formal. Como en todas 
las representaciones de Daruma, cabeza, tronco y extremidades se han simplificado en 
un único volumen geométrico y compacto, además de mantener la característica de ser 
un tentetieso. Impacta de esta representación de Daruma en madera la expresividad del 
rostro, un rostro casi caricaturesco de enormes ojos y nariz (como corresponde al 
personaje) y que ocupa gran parte de la pieza. Destaca también el uso del color rojo, un 
color de gran simbolismo en la cultura japonesa como protector contra las enfermedades 
infecciosas. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 189 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-126 
12.927 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Daruma  
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera maciza torneada 
DIMENSIONES: 
15 x Ø 12 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Personaje en forma de tentetieso. Cabeza alargada con la parte superior plana. Rostro       
de anchas cejas negras, ojos marcados con un  fino trazo oval, nariz ancha, grandes 
bigotes negros y boca marcada por una línea casi recta. Cuerpo globular con la base 
plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado. Rostro del color de la madera y rasgos físicos en diferentes espesores de color 
negro. El resto del cuerpo y de la cabeza pintado de rojo con sencillo motivo ornamental 
en la parte delantera en negro enmarcando un carácter  de escritura.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 6 (70-163), hay que señalar que esta representación de daruma en madera 
presenta ambos ojos sin pintar. 
INSCRIPCIONES: 

Según traducción de Takako Utsumi  (25 de mayo de 
2009) es la grafía de “Kotobuki”  o “felicidad”. 

FIRMAS/MARCAS:  
Inscripción a la base. 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 6 (70-163) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-126 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner (Sendai) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Siguiendo las explicaciones de McFarland (1987: 72-74) parece más una imagen 
contemporánea destinada a la decoración que no a un uso como amuleto o juguete.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Véase ficha nº 6 (70-163) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
 Véase ficha nº 188 (152-125). Destacar que en esta figura en concreto los ojos están sin 
pintar, lo que resta expresividad y contundencia a la figura. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1013

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 190 

IDENTIFICACIÓN  

   
N.INVENTARIO: 
152-104 A/G 
12.905 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens,  armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Juego 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Daruma Otosi  
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Abe Esunekishi 
Identificación del nombre del autor por referencia, según el antiguo inventario de campo. 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
Altura máxima 28 cm. 
Pieza A: alto 8 x Ø 7 cm. 
Pieza B: alto 24 cm. (mango) 
Piezas C/G: alto 3 x Ø 8'5 cm. 
Maza: largo 9 x Ø máx. 2'5 cm.  
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Personaje formado por siete piezas. La parte  superior (pieza B) es un mango dispuesto 
horizontalmente, de forma troncocónica con un tallo central cilíndrico, largo y estrecho  
que sujeta todas las piezas restantes. Cabeza (pieza A) de forma casi troncocónica, con 
la parte superior redondeada, base plana y un orificio circular vertical en el centro. Rostro 
de anchas cejas negras, ojos circulares con la pupila negra, nariz corta con las aletas 
muy marcadas, boca indicada por una línea  curva y barba. Cuerpo cilíndrico formado por 
cinco  piezas (C/G) cilíndricas de extremos planos con un orificio circular vertical en el 
centro. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Mango del color natural de la madera. Rostro enmarcado por cabello pintado de 
color negro; cara de color natural, de contorno trapezoidal, y rasgos físicos pintados en 
negro. El resto de la cabeza pintada de rojo.  Las cinco  piezas cilíndricas son 
monocromas, de color rojo, natural, azul, verde y amarillo respectivamente. 
ICONOGRAFÍA: 
Juguete en el que se ha utilizado los rasgos representativos de un personaje muy 
popular en Japón como es Daruma, aunque la forma habitual de representación sea en 
forma de tentetieso. Para iconografía de Daruma véase ficha nº 6 (70-163) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico  
Juguete para niños. El juego consiste en ir golpeando con la maza la pieza inferior  para 
sacarla de la columna sin que caiga todo el resto, de tal manera que al final solo quede en 
pie la figura de Daruma. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-104 A/G 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Yoshinoya (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo)  

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Yamagata, 07/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones autoría: No se ha encontrado ningún tipo de documentación sobre este 
artesano. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
McFARLAND, H. (1987). Neill. Daruma. The Founder of en in Japanese Art and Popular 
Culture. Tokyo: Kodansha Int., p. 95 
MUNSTERBERG, H (?). The Folk Arts of Japan. Charles E. Tuttle Co.: Tokyo, p. 97, 100, 
foto. p. 98. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co.: Tokyo, p. 34-35. 
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
56. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
En este juguete se ha utilizado la imagen de un personaje tan popular como es Daruma, 
aunque en esta ocasión no en forma de tentetieso, sino como juego de piezas. Este 
objeto, además de ser un ejemplo del gusto por la sencillez y la simplicidad formal, está 
perfectamente adaptado a su función: es un juego para niños por lo cual las siete piezas 
que lo forman son de formas manejables pero lo suficientemente grandes para que no se 
las ponga en la boca; de superficies lisas, suaves y pulidas; y de colores vivos y 
llamativos para llamar la atención de los más pequeños. Además, como en todas las 
representaciones de Daruma, cabeza, tronco y extremidades se han simplificado en un 
único volumen geométrico y compacto, en el que destaca la expresividad del rostro, un 
rostro caricaturesco de ojos y nariz enormes. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 191 

IDENTIFICACIÓN  

  
N.INVENTARIO: 
70-164 
6.138 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, Armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Juego 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Daruma-Koma   

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
12'3  x  Ø 6'5 cm. 
Peonza: 3'2 x  Ø 4'6 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Personaje-recipiente -en el interior del cual  encontramos una peonza- formado por dos 
piezas unidas por el tercio inferior formando un tronco de cilindro ligeramente más 
estrecho en la parte central. Base con reborde anular y parte superior plana con un 
orificio central donde encaja una pequeña pieza cónica con una prolongación inferior. 
Rostro rosado, anchas cejas negras, grandes ojos negros, nariz marcada mediante tres 
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líneas curvas negras, grandes bigotes verdes y boca marcada por un trazo negro. Peonza 
en forma de disco plano, con reborde inferior anular y un pequeño palo cilíndrico central. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado en color rojo en casi su totalidad. Trazos curvos negros bajo la representación 
de la boca, en lo que parece la  estilización de una barba y sencillos motivos florales a la 
parte superior plana. Apéndice  sobresaliente superior con rayado en espiral en verde.  
Peonza decorada con una línea espiral en rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Juguete en el que se ha utilizado los rasgos representativos de un personaje muy 
popular en Japón como es Daruma (para iconografía de Daruma véase ficha nº 6 (70-163). 
En Japón las peonzas son unos juguetes muy populares, con una gran diversidad de 
formas y diseños decorativos, hay a cerca de 100 tipos diferentes. Las peonzas se solían 
regalar en Año Nuevo 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: desconocido 
USO/FUNCIÓN: 

Lúdico (juguete para niños). 
Las figuras de los Daruma suelen tener una 
doble función: simbólica (símbolo de buena 
suerte y felicidad) y lúdica (juguete); pero esta 
pieza no tienen ninguna de las formas 
tradicionales sino que es un recipiente en cuyo 
interior se conserva una peonza  por lo cual 
predomina el componente lúdico. Este tipo de 
figura se utiliza para juegos de azar: colocando 
la peonza en la parte superior plana y haciéndola 
girar hasta que se para sobre alguno de los 
elementos dibujados. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-164 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la Tienda Takumi (Osaka)  
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)                     

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Daruma-Koma  significa “peonza en forma de Daruma” 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 15 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
McFARLAND, H. (1987). Neill. Daruma. The Founder of en in Japanese Art and Popular 
Culture. Tokyo: Kodansha Int., p. 95 
MUNSTERBERG, H (?). The Folk Arts of Japan. Charles E. Tuttle Co.: Tokyo, p. 97, 100, 
foto. p. 98. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co.: Tokyo, p. 34-35, 40-41. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 35, p. 448.  
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
56. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
En este juguete también se ha utilizado la imagen de un personaje tan popular como es 
Daruma, aunque en esta ocasión no en forma de tentetieso, sino como juego y recipiente. 
Como hemos ido viendo en todas las representaciones de Daruma, en esta ocasión 
también se juega con la idea de que cabeza, tronco y extremidades se han simplificado 
en un único volumen geométrico (que en esta ocasión da forma al recipiente), y en el cual 
destaca la expresividad del rostro, un rostro expresivo y humorístico de grandes ojos y 
nariz. Y, como en toda representación que tiene a Daruma como protagonista, destaca el 
uso predominante  del color rojo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 192 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
70-235 
6.209 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi narugo 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Ônuma Chikara (1927) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
30'5 x Ø  7 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica y móvil. Rostro esquemático de rasgos pintados en negro: cejas 
arqueadas, finos ojos curvados (tipo hitoe-mabuta), nariz (tipo neko-bana) marcada con 
una línea curva y boca indicada por dos pequeños trazos de color rojo. Cabello negro 
que enmarca el rostro. Cuerpo cilíndrico, ligeramente más estrecho en la parte central, 
con el extremo superior en forma de casquete esférico y base plana. 
 

DECORACIÓN: 
Pintada, siguiendo las características del tipo 
de kokeshi conocidas como narugo. 
Estilizaciones florales en rojo decorando el 
cabello, que parece recogido en una pequeña 
cola. Finas líneas rojas concéntricas a los 
extremos del cuerpo enmarcando una 
estilizada decoración floral  representando un 
crisantemo en rojo en la parte delantera. Este 
tipo de decoración floral del cuerpo se conoce 
como hishigiku (crisantemo).  

ICONOGRAFÍA: 
Tanto la forma del cuerpo como la decoración es la típica de un tipo de kokeshi conocida 
como Kokeshi narugo. 
Las Kokeshi son uno de los tipos de muñecas  tradicionales del Japón más conocidas y 
populares. Realizadas en madera torneada son originarias de la zona de Tohoku (noreste 
de la isla de Honshu). Cronológicamente surgieron a finales del Período Edo (1615-1868). 
Por lo que respecta a sus orígenes hay diversas teorías, todas ellas conectadas con el 
universo femenino japonés: autores como Shishido (1963: 26) hablan de una versión 
modificada de antiguos símbolos fálicos, antiguos amuletos para las mujeres que no 
podían tener hijos; Saint-Gilles (1983: 21) considera que podrían ser figuras para 
contener el espíritu, la esencia de las niñas muertas, y así poder honrar su recuerdo (Ko 
significa niño y keshi significa borrar); existe una última posibilidad, quizás la explicación 
más sencilla: eran simples juguetes realizados por los agricultores y leñadores para sus 
hijos (Evans, 2005:12-13) y, con el paso de tiempo, se transformó en una artesanía propia 
del lugar que dio paso a una fructífera industria de souvenirs en la zona. Algunas 
Kokeshi, como esta pieza, tienen una cabeza móvil que cuando se le hace girar hace una 
especie de chirrido, del cual le viene el nombre onomatopéyico de kina-kina-ningyo 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos 
en la base son el nombre del autor: Ônuma 
Chikara 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), década de 1950 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
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PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Narugo 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / Souvenir 
Sobre su uso hay diversidad de opiniones: (1) diversos autores (Shishido, Baten) 
consideran que son una versión modificada de antiguos símbolos fálicos, utilizados 
como amuletos por las mujeres que no podían tener hijos; (2) otros estudiosos (Saint-
Gilles) consideran que las kokeshi surgieron como contenedores del espíritu de las niñas 
muertas, y así poder honrar su recuerdo (Ko significa niño y keshi significa borrar); (3) 
autores como Evans considera que eran simples juguetes realizados por los agricultores 
y leñadores para sus hijos y, con el paso de tiempo, se transformó en una artesanía 
propia del lugar que dio paso a una fructífera industria de souvenirs en la zona 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-235 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Takumi (Osaka, 
prefectura de Osaka) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 26/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957(dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Según Evans y Woolf (2005: 43), las kokeshi Narugo (o 
Naruko), son una de las más conocidas entre las kokeshi tradicionales. Son originales de 
Narugo Onsen, en Miyagi-ken. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 22 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATTERSON BOGER, H. (1964). The Traditional Arts of Japan. W.H. Allen Co. London: p. 
305, foto p. 306. 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, pp.52-53 
EVANS, M; WOLF, R. (2005). Kokeshi. California: Vermillion Publishing 
GRIBBIN, J. & D. (1984). Japanese Antique Dolls. New York, Tokyo: Weatherhill, pp. 56-58 
MOES,R. (1985). Mingei. Japanese Folk Art. The Brooklyn Museum Collection. Universe 
Book: New York, p. 118, foto p. 119. 
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MUNSTERBERG, H (?). The Folk Arts of Japan. Charles E. Tuttle Co.: Tokyo, pp. 92-95, 
foto. p. 91. 
NISIZAWA (1939). Japanese Folk-Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, p. 65 
PATE, A. (2008). Japanese Dolls. The Fascinating World of Ningyo. Singapore: Tuttle 
Publishing, pp. 168-175 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 445.  
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co.: Tokyo, pp. 20-21. 
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co, p. 
26. 
TAKEUCHI, C.; STEPHENS, R. (1982) An invitation to kokeshi dolls. Sendai: Tsuguro 
Shobô. 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Esta en concreto 
es una pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce rostro. Tanto la forma del 
cuerpo como la decoración de esta pieza es la típica de un tipo de kokeshi conocida 
como Kokeshi narugo, unas kokeshi caracterizadas por un cuerpo robusto, sólido y 
estable. Según Evans y Woolf (2005: 43), las kokeshi Narugo (o Naruko), son una de las 
más conocidas entre las kokeshi tradicionales. Según la experta opinión de señor 
Yoshida, especialista en el tema y presidente de una asociación de artesanos de kokeshi 
dento con sede en Tokyo, estamos ante una obra temprana del reconocido artesano de 
kokeshi, Ônuma Chikara, cuya obra empezó a ser popular a partir de 1963-1964.  Aunque  
se consideraba que los rostros de sus figuras eran tristes (como se puede observar en 
esta pieza en concreto), posteriormente empezó a utilizar tipos o modelos característicos 
de su padre, consolidando finalmente un estilo propio. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 193 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
87-537 
6.511 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi narugo  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Okazaki Seishi (1926-2002) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
18'5 x Ø  5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, móvil, con la parte superior casi plana. Véase ficha nº 192 (70-235). 

   
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
ICONOGRAFÍA: 
Tanto la forma del cuerpo como la decoración es la típica de un tipo de kokeshi conocida 
como Kokeshi narugo. Véase ficha nº 192 (70-235) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor: Okazaki Seishi 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 31 Showa (1956) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo.  
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Narugo, Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Narugo 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
87-537 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a Komenomi-san, Kobe (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 00/07/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 192 (70-235) 
Precisiones datación: La datación realizada por Sr. Yoshida, presidente de una asociación 
de artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo, se basa en el tipo de rostro y en el 
tipo de dibujo de crisantemo del cuerpo, característicos de 1956; así como del tipo de 
tsume utilizado que deja una marca especial y característica y que este autor utilizó entre 
1954 y 1960. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 48 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce rostro. Tanto la forma del cuerpo 
como la decoración de esta pieza es característica de un tipo de kokeshi conocida como 
Kokeshi narugo, un tipo de kokeshi que según autores como Evans y Woolf (2005: 43), 
son de las más conocidas entre las kokeshi tradicionales. Según la experta opinión de 
señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una asociación de artesanos de 
kokeshi dento con sede en Tokyo, es una obra en 1956, un momento en la trayectoria del 
artesano Okazaki Seishi caracterizada por la expresión dulce y ligeramente sonriente del 
rostro así como por el tipo de crisantemos que decoran el cuerpo de esta kokeshi de 
pequeñas dimensiones 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 194 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-122 
12.923 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Narugo 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER: 
Yusa Fukuju (1930-2001) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
37 x Ø 10 cm 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

   
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello recogido en una cola, estilizaciones florales en rojo decorando el 
cabello.  Líneas concéntricas, de diferente espesor en rojo y verde, en los extremos del 
cuerpo enmarcando una estilizada decoración floral (dos grandes flores) en rojo y verde 
en la parte delantera (tipo hishigiku).  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la base 
son el nombre del autor: Yusa Fukuju 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), entre los años 35 y 36 Showa (1960-1961) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Narugo, Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Narugo 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-122 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN:  
Sendai , 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
1.000 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 192 (70-235). 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce rostro. Tanto la forma del cuerpo 
como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi conocida 
como kokeshi narugo, unas kokeshi que según autores como Evans y Woolf (2005: 43), 
son de las más conocidas entre las kokeshi tradicionales. Según la experta opinión de 
señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una asociación de artesanos de 
kokeshi dento con sede en Tokyo, la obra de Yusa Fukuju ha fluctuado siempre entre la 
tradición y la modernidad. Esta pieza en concreto se inscribe en la tradición de las 
kokeshi narugo y cronológicamente se inscribe en la época que dejó de realizar kokeshi 
sosaku (en el MEB hay un ejemplar, la nº 215, MEB 152-123) para retornar a la tradición de 
las kokeshi narugo en los años 1960. Formalmente se caracteriza por un rostro serio, en 
cierta manera casi podríamos decir que inexpresivo, de boca muy pequeña (realizada con 
un solo toque de pincel), y con una elegante decoración de crisantemos de gran tamaño 
en el cuerpo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 195 

IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO: 
43-3 
3.167 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Togatta 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Sugawara Shôshichi (1895-1972) 
Justificación datación por referencia del Sr. Yoshida, coleccionista y presidente de una 
asociación de artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
22'5 x Ø  6'5  cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, con la parte superior casi plana. 
Véase ficha nº 196 (70-312) 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 196 (70-312), esquematizada 
decoración floral (tres flores) en rojo y verde a la 
parte delantera, un tipo de decoración 
característico de este tipo de kokeshi conocido 
como kasanegiku (crisantemos). Estilización de un 
lirio en verde y morado en la parte posterior.  

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Algunas Kokeshi, como esta pieza, tienen una cabeza móvil 
que cuando se le hace girar hace una especie de chirrido, del cual le viene el nombre 
onomatopéyico de kina-kina-ningyo 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 30 Showa (1955) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Akiu Onsen, Prefectura de Sendai (dato conocido por comparación estilística y formal 
con otras kokeshi de características similares y por la bibliografía) 
Centro de producción: Togatta 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
43-3 
FORMA DE INGRESO: 
Compra 
(dato conocido por referencia documental 
del expediente del MEB) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Japón,  1955 
(dato conocido por referencia documental 
del expediente del MEB) 

AUTORIZACIÓN: 

FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell (dato conocido por referencia documental del expediente del MEB) 

FECHA DE INGRESO: 
1955 
VALORACIÓN: 
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Sin valoración 

OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Expediente nº 43 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
Tsuchihashi (1961). Kokeshi Gaido [Guía de Kokeshi]. Tokyo: Bijutsu Shuppan Co. 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce rostro. Tanto la forma del cuerpo 
como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi conocida 
como kokeshi Togatta, un tipo de kokeshi que según autores como Evans y Woolf (2005: 
53), son de las más antiguas entre las kokeshi tradicionales. Según la experta opinión de 
señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una asociación de artesanos de 
kokeshi dento con sede en Tokyo, esta pieza de Sugawara Shohichi fue realizada en 
1955. En ella podemos observar una de las características distintivas de este autor como 
es la doble decoración: la parte delantera con estilizada representación floral del tipo 
kasanegiku (crisantemos), mientras en la parte posterior encontramos la estilización de 
un lirio. Según expone Takeuchi (1982:26), la decoración de la cabeza es típica de las 
muñecas realizadas en el spa Akiu, cercano a Sendai (prefectura de Miyagi). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 196 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
43-4 
3.168 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Togatta 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Sato Bunsuke (1901-1977) 
Según referencia de Sr. Yoshida, presidente de una asociación de artesanos de Kokeshi 
dento con sede en Tokyo. 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
14'3 x Ø  3'5  cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica. Véase ficha nº 196 (70-312) 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 196 (70-312), esquematizada decoración floral 
(tres flores) en rojo y verde a la parte delantera, un tipo de 
decoración característico de este tipo de kokeshi conocido 
como kasanegiku (crisantemos).  

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la base 
son el nombre del autor, Sato Bunsuke 
 
 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 20 o 21 Showa (1945-1946) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencias bibliográficas y comparación 
estilística y formal) 
Centro de producción: Togatta 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
43-4 
FORMA DE INGRESO: 
Compra 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Japón,  1955 

AUTORIZACIÓN: 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell 

FECHA DE INGRESO: 
1955 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 195 (43-3) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Expediente nº 43 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce rostro. Tanto la 
forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de 
kokeshi conocida como kokeshi Togatta, un tipo de kokeshi que según autores como 
Evans y Woolf (2005: 53), son de las más antiguas entre las kokeshi tradicionales. Según 
la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Satô Bunsuke 
la podemos datar entre 1945 y 1946, gracias a la marca característica dejada por el torno 
en la base de la figura. A nivel formal estamos ante una figura equilibrada, de rostro 
suave, dulce que incluso denota una cierta sorpresa, y con una proporcionada 
decoración de crisantemos en el cuerpo. Según valoración realizada por Sr. Yoshida, 
presidente de una asociación de artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo, es una 
obra de la época más representativa de este autor. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 197 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-312 
6.286 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Togatta 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Satô Ushizô (1889-1986) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
25, 7 x Ø  6,5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica con la parte superior plana. Rostro esquemático de rasgos pintados en 
negro: cejas arqueadas,  finos ojos curvados (tipo futae-nabuta), nariz marcada con una 
línea curva (ware bana) y boca semicircular; cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo 
cilíndrico con el extremo superior redondeado y base plana. 
 

   
 
DECORACIÓN: 

Pintada. Decoración de la cabeza del tipo tegara: elementos 
decorativos lineales en rojo decorando el cabello. Dos pares de 
líneas rojas concéntricas en los extremos del cuerpo 
enmarcando una esquematizada decoración floral (cinco flores) 
en rojo en la parte delantera, un tipo de decoración conocida 
como kasanegiku (crisantemos). Parte posterior con caracteres 
de escritura japonesa en negro y una figura inidentificable. 
 
 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en el lateral de la 
de figura son:  

• el nombre del autor (Sato Ushizô) 
• edad (67 años) 
• tipología (Togatta) 
• lugar de realización (Zaô-chô) 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 31 Showa (1956) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
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artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo, por similitudes formales y estilísticas 
llega a concretar que puede ser una obra realizada entre mayo y septiembre de 1956. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Zao-chô, Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo y por la propia inscripción de la pieza) 
Centro de producción: Togatta 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-312 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Yamato, calle Kawaramachi, 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto, 30/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: véase ficha nº 195 (43-3) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas  
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
            

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce y sonriente rostro. 
Tanto la forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo 
de kokeshi conocida como kokeshi Togatta, un tipo de kokeshi que según autores como 
Evans y Woolf (2005: 53), son de las más antiguas entre las kokeshi tradicionales. Según 
la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
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asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Satô Ushizô 
datada en 1956 es un ejemplo de las obras que este autor realizó en su etapa de madurez. 
Una época caracterizada por unas figuras de cabeza achatada, pero muy especialmente 
por sus  rostros, rostros dulces, de sonrisa tierna y enigmática. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 198 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-313 
6.287 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Tôgatta 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Sato Bunkiti (1922-2008) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
21 x Ø  5,5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 197 (70-312) 

        
 
DECORACIÓN: 
Pintada, según las características más representativas del tipo de kokeshi togatta. 
Elementos decorativos lineales de la cabeza de color rojo. Líneas concéntricas de 
diferente grosor, en rojo y verde, en los extremos del cuerpo enmarcando una 
esquematizada decoración floral (cuatro flores) en rojo y  verde a la parte delantera (un 
tipo de decoración llamada kasanegiku).   
ICONOGRAFÍA: 
Iconografía típica de las kokeshi Tôgatta. Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor, Sato Bunkiti, y su 
edad (35 años).  

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 32 Showa (1957) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
Centro de producción: Togatta 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-313 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Yamato, calle Kawaramachi, 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto, 30/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 195 (43-3).  

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce y sonriente rostro. 
Tanto la forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo 
de kokeshi conocida como kokeshi Togatta, unas kokeshi que según autores como 
Evans y Woolf (2005: 53), son de las más antiguas entre las kokeshi tradicionales. Según 
la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Sato Bunkiti 
fechada en 1957 es representativa de su mejor época, de su etapa de madurez artística. 
Una obra y un período caracterizado por unas producciones equilibradas, con una 
elegante y proporcionada decoración del cuerpo y un rostro de expresión sonriente y 
humorística.   
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 199 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
87-536 
6.510 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Togatta 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Sato Kichiya (1896-1965) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
20'5 x Ø  6 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 197 (70-312) 

   
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 196 (70-312); decoración floral (cuatro flores) en rojo y  verde en  la parte 
delantera (tipo kasanegiku).  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Tanto la forma del cuerpo como la decoración es la típica de 
un tipo de kokeshi conocida como Kokeshi Togatta. Algunas Kokeshi, como esta pieza, 
tienen una cabeza móvil que cuando se le hace girar hace una especie de chirrido, del 
cual le viene el nombre onomatopéyico de kina-kina-ningyo 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor: Sato Kichiya  
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 31 Showa (1956) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Localidad Togatta, Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Togatta 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
87-536 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a Komenomi-San, Kobe (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 00/07/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 197 (70-312) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 48 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

    
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce y sonriente rostro. 
Tanto la forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo 
de kokeshi conocida como kokeshi Togatta, unas kokeshi que según autores como 
Evans y Woolf (2005: 53), son de las más antiguas entre las kokeshi tradicionales. Según 
la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Sato Kichiya 
está datada en 1956 y cronológicamente la hemos de situar entre las obras de sus 
últimos años (solo fabricó hasta 1960). Una obra que destacada por la expresión del 
rostro: un rostro de gran expresividad en el cual el artesano consigue imprimir un gesto 
de dulzura y ternura. Es una obra que el señor Yoshida considera como absolutamente 
coherente, tanto formal como estilísticamente, con toda la trayectoria seguida por este 
autor. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 200 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-121 
12.922 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Tôgatta 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Wagetsuma Kichisuke (1919) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
45'3  x Ø  13 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica. Véase ficha nº 197 (70-312) 
 

  
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Estilizaciones florales en rojo y verde decorando el cabello, del tipo tegara. 
Cuerpo decorado con la esquematización de uno kimono con decoración floral: dos 
grandes flores superiores laterales en rojo y verde, y cuatro a la  parte delantera de los 
mismos colores. Caracteres de escritura japonesa a la base 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la base 
son el nombre del autor: Wagetsuma Kibisuke  
 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), anterior a 1964, el año de compra 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai,  Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Togatta 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-121 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
1.200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES 
Foto MEB núm. 26838 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 197 (70-312) 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce y sonriente rostro. 
Tanto la forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo 
de kokeshi conocida como kokeshi Togatta, un tipo de kokeshi que según autores como 
Evans y Woolf (2005: 53), son de las más antiguas entre las kokeshi tradicionales. Según 
la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Wagetsuma 
Kibisuke es una obra característica de la época en que se trasladó a Sendai. Destaca 
especialmente en esta pieza, además de sus considerables dimensiones, el tipo de rostro 
caracterizado por unos rasgos faciales pequeños y agrupados en la zona central de la 
cara; un estilo que finalmente se convertiría en su sello distintivo y particular. A nivel 
formal, también destacar la decoración en la parte delantera del cuerpo que simula un 
kimono, otro de sus rasgos distintivos. Wagetsuma Kibisuke fue un autor famoso, con 
numerosos discípulos y el cual estableció un modelo muy concreto de kokeshi.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 201 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
87-535 
6.509 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi yajiro 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Niiyama Hisashi (1945-1984) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
25 x Ø  8 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica con la parte superior plana. Rostro esquemático de rasgos pintados en 
negro: cejas arqueadas, finos ojos curvados (hitoe-mabuta), nariz marcada con una línea 
curva (ware-bana) y boca indicada; cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo casi 
cilíndrico, con el extremo superior ligeramente  redondeado y base plana. 
 

     
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro. Elementos decorativos  lineales y circulares en rojo decorando el 
cabello. Cuerpo decorado con el que parece ser la estilización de un kimono: parte 
superior con dos anchas rayas rojas que hacen las veces del escote del kimono, parte 
central con círculos concéntricos en morado y rojo, y  tres líneas al extremo inferior que 
recuerdan los pliegues del kimono.  
ICONOGRAFÍA: 
Tanto la forma del cuerpo como la decoración es la típica de un tipo de kokeshi conocida 
como Kokeshi yajiro. Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor: Niiyama Hisashi 
 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 31 Showa (1956) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Yajiro,  Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Yajiro 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
87-535 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a Komenomi San,  Kobe (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 00/07/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 48 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y expresivo rostro. Tanto la 
forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de 
kokeshi conocida como kokeshi Yajiro, un tipo de kokeshi que según autores como 
Evans y Woolf (2005: 72), son de las más recientes o nuevas entre las tradicionales. 
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Niiyama 
Hisashi data de 1956. Es por tanto una interesante obra de su momento de plenitud y 
madurez creativa, caracterizada por la expresividad del rostro así como por el equilibrio 
que consigue dotar a sus figuras a pesar de la evidente desproporción entre el tamaño 
del cuerpo y la cabeza. Otra de las características destacadas y definitorias de su estilo la 
encontramos en la sencilla decoración de sus cuerpos (en este caso concreto un 
kimono). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 202 

IDENTIFICACIÓN  

     
 
N.INVENTARIO: 
152-88 
12.889 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 12 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Yajiro 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Sato Makoto (1901-1970) 
Justificación autor por referencia documental del antiguo inventario de campo y 
corroborada con la ayuda del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation (Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
62 x Ø  13'5  cm.  
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica con la parte superior plana. Rostro esquemático de rasgos pintados en 
negro: cejas arqueadas, finos ojos curvados, nariz marcada con tres finas líneas y boca 
indicada por dos pequeños trazos de color rojo. Cabello negro enmarcando el rostro. 
Cuerpo cilíndrico, con el extremo superior redondeado y base plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Parte superior de la cabeza decorada con una especie de casquete en negro, y 
elementos lineales decorativos en rojo decorando el cabello. Líneas concéntricas de 
diferente  espesor en rojo y verde, en los extremos del cuerpo enmarcando una estilizada 
decoración floral central (dos flores) en rojo y verde en la parte delantera. Caracteres de 
escritura japonesa a la base. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235).  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor,  Sato Makoto, y su 
edad, 62 años. 
 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 37 o 38 Showa (1962-1963) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, Prefectura de Iwate  
Este autor residía en Hanamaki a pesar de realizar kokeshi perteneciente al tipo Yajiro 
(dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de campo y por el Sr. 
Yoshida) 
Centro de producción: Yajiro 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-88 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una tienda llamada Yoshinoya 
(?), en Yamagata (dato conocido por 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Yamagata, 07/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
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referencia documental del antiguo 
inventario de campo)       

del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
3.300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 202 (87-535) 
Según se recoge en TAKEUCHI (1982: 47-48) hay numerosos artesanos de esta zona 
pertenecientes a la familia Sato. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y dulce rostro. Tanto la 
forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de 
kokeshi conocida como kokeshi Yajiro, un tipo de kokeshi que según autores como 
Evans y Woolf (2005: 72), son de las más recientes o nuevas entre las tradicionales. 
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Sato Makoto 
fue realizada entre 1962 y 1964. Destaca por su gran tamaño así como por presentar los 
rasgos identificativos y particulares de este autor: una cabeza ligeramente achatada en 
sus extremos, y un rostro en el que destaca una larguísima nariz y una boca mínima, lo 
cual dota a estas muñecas de una particular expresión, entre sorprendida y risueña. 
También es característico el tipo de peinado, con una particular estilización del flequillo, 
así como la decoración lineal que decora el cuerpo realizada con el torno, decoración 
lineal que en ocasiones combina con estilizaciones de crisantemos (como es este caso 
en concreto). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 203 

IDENTIFICACIÓN  

         
 
N.INVENTARIO: 
152-89 
12.890 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Yajiro 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Sato Makoto (1901-1970) 
Véase ficha nº 202 (152-88) 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
45'5  x Ø  11 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica. Rostro esquemático de rasgos 
pintados en negro: cejas arqueadas, finos ojos 
curvados (tipo hitoe-mabuta), nariz marcada con 
tres finas líneas (tipo bachi-bana) y  boca 
indicada por dos pequeños trazos de color  rojo. 
Cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo en 
forma de bolo y base plana. 
   
DECORACIÓN: 
Pintada. Parte superior de la cabeza decorada 
con una especie de casquete en negro, y 
elementos lineales decorativos en rojo 

decorando el cabello. Líneas concéntricas de diferentes espesores, en rojo y verde, 
decoraran la totalidad del cuerpo. Caracteres de escritura japonesa a la base. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor, Sato Makoto, y las 
medidas de la figura. 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), años 38 o 39 Showa (1963-1964) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, Prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo y por el Sr. Yoshida). Este autor residía en Hanamaki a pesar de 
realizar kokeshi perteneciente al tipo Yajiro  
Centro de producción: Yajiro 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-89 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una tienda de Yoshinoya 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Yamagata, 07/08/1964 
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(?)(dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
800 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: véase ficha nº 201 (87-535). 
Conservación: Pieza completa, gran grieta que atraviesa  todo el cuerpo por la parte del 
última (grieta ya observada al inventario de campo), pequeña grieta a la parte superior de 
la cabeza y descoloramiento a la parte delantera. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 202 (152-88). Según valoración realizada por el seños Yoshida, 
coleccionista y presidente de una asociación de artesanos de Kokeshi dento con sede en 
Tokyo, estamos ante una interesante obra por como el autor aprovecha las vetas de la 
propia madera. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 204 

IDENTIFICACIÓN  

 
N.INVENTARIO: 
152-150 
12.951 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
 Kokeshi Yajiro  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Ogura Atsushi (1922-1968)  
identificación por referencia de inventario de campo y del Sr. Yoshida, presidente de 
Kokeshi Foundation (Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
37'5 x Ø  10’5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica con la parte superior casi plana. Rostro esquemático de rasgos pintados 
en negro: cejas arqueadas, ojos curvados (tipo hitoe-mabuta), nariz marcada con un par 
de líneas (tipo bachi-bana) y boca indicada por dos pequeños trazos de color rojo. 
Cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo en forma de bolo, más estrecho a la parte 
central con un par de anillas concéntricas. Base plana. 

   
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Parte superior de la cabeza decorada con una especie de sombrero circular 
negro con detalles en rojo y verde. Líneas concéntricas verdes, rojos, moradas y 
amarillas a los  extremos y parte central del cuerpo, enmarcando una estilizada 
decoración floral en rojo y negro a la parte delantera.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Algunas Kokeshi, como esta pieza, tienen una cabeza móvil 
que cuando se le hace girar hace una especie de chirrido, del cual le viene el nombre 
onomatopéyico de kina-kina-ningyo 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Los caracteres de escritura que encontramos en la base son 
el nombre del autor, Ogura Atsushi, y la familia a la que 
pertenece, Yajiro-ya. 
 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 39 Showa (1964 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Yajiro Shiroishi, Sendai, Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Yajiro 
Actualmente en esta ciudad existe el yajiro kokeshi museum 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-150 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la fabrica Casa Shimada(?) de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
 Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
800 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: ver ficha nº 201 (87-535).  
Precisiones autoría y datación: En el inventario de campo de la expedición del museo 
realizada en 1964, don Eudald Serra daba como autor a “Ogura de Yagiro”, sin 
especificar el nombre. Y la lectura que el Sr. Yoshida hace de la firma es de Ogura 
Atsushi. Pero en realidad ante esta figura se abren diversas incógnitas, ya que si bien el 
señor Yoshida identifica la firma con la de Ogura Atshushi, la decoración floral utilizada 
le hace dudar de la autoría de esta figura: según este especialista japonés, el tipo de 
decoración se relaciona más con las obras de Ogura Katsushi (1947), su hijo y discípulo, 
que no con las de Ogura Atshushi. Pero por las fechas de compra de esta figura (8 de 
agosto de 1964), podemos deducir y concluir que, pese a las posibles diferencias de su 
estilo más característico, estamos ante una obra del padre. Ogura Katsushi empezó a 
estudiar bajo la tutela de su padre en 1966 y, tras la muerte de este en 1968, continuó su 
formación con otro maestro de la tradición de Yajiro. Por lo cual posiblemente fuera el 
hijo quien popularizará posteriormente un tipo de figura y decoración iniciada por el 
padre. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 19 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235)  

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos.  
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas netas y expresivo rostro. Tanto la 
forma del cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de 
kokeshi conocida como kokeshi Yajiro, un tipo de kokeshi que según autores como 
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Evans y Woolf (2005: 72), son de las más recientes o nuevas entre las tradicionales. 
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra Ogura Atshushi 
data alrededor de 1964. Esta kokeshi destaca por dos aspectos: el rostro y el tipo de 
decoración del cuerpo. Un rostro de expresión triste, en el cual los rasgos faciales están 
situados de tal manera que dejan libre el tercio inferior de la cara, quedando agrupados 
en una pequeña sección. El cuerpo sigue una de las características de esta familia, que 
es la cintura marcada. Por lo que respecta a la decoración del cuerpo no utiliza la típica y 
característica decoración de crisantemo, sino un tipo de decoración floral no identificada.
Precisamente este tipo de decoración el señor Yoshida lo relacionaba más con las obras 
de su hijo, Ogura Katsushi (1947), que no con las de Ogura Atshushi. Pero por las fechas 
de compra de esta figura (8 de agosto de 1964), podemos deducir y concluir que, pese a 
las posibles diferencias de su estilo más característico, estamos ante una obra del padre, 
aunque posiblemente fuera el hijo quien popularizará posteriormente este tipo de figura y 
decoración. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 205 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-151 
12.952 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
 Kokeshi Kijiyama  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Takahashi Hyôjirô (1897-1974) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Tallada en una sola pieza de madera, lo que hace que este tipo de figuras tenga un cuello 
característico. Policromada 
DIMENSIONES: 
29 x Ø  6 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza casi esférica. Rostro esquemático de rasgos 
pintados en negro: cejas arqueadas, ojos 
almendrados de pupila circular (tipo hangetsu-gata o 
“ojos de media luna”), nariz marcada por una línea 
curva (tipo neko-bana o “nariz de gato”) y boca 
indicada por dos finos trazos. Cabello negro 
enmarcando el rostro. Cuerpo cilíndrico, con el 
extremo superior redondeado y afinándose hasta 
formar el cuello, inclinado hacia el lado izquierdo. 
Base plana. 
 
 

 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro liso y con flequillo. Cuerpo pintado con un kimono rayado, rojo y 
negra, de amplías mangas. Doble inscripción vertical en la parte posterior con caracteres 
de escritura japonesa. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Tanto la forma del cuerpo como la decoración es la típica de 
un tipo de kokeshi conocida como Kokeshi kijiyama. La curvatura del cuerpo no es un 
efecto conseguido siguiendo la propia curvatura de la madera utilizada si no que se debe 
según el Sr. Yoshida a los efectos del sol sobre la madera. Por la forma del cuello y el 
tipo de ojos el Sr. Yoshida data esta obra en 1962.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Nombre del autor, Takahashi Hyôjirô, y la dirección de su 
taller.  
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 37 Showa (1962) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Akita (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
Centro de producción: Kijiyama 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-151 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en la fábrica Casa Shimada (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo)                       

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
750 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: pieza completa, fina grieta rodeando el cuello (cabeza rota y enganchada). 
Según el Sr. Yoshida la inclinación de esta figura se debe al efecto del calor o el sol 
directo sobre la madera. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 19 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

           
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Tanto la forma del 
cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi 
conocida como kokeshi Kijiyama, un tipo de kokeshi fácilmente reconocible entre las 
kokeshi tradicionales ya que están elaboradas en una sola pieza de madera, lo cual les da 
su característica forma en la que destaca el hecho de que son las únicas que tienen 
cuello.  
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta es una obra 
Takahashi Hyôjirô, miembro de una de las familias más destacadas de esta tradición. 
Autor que precisamente fue el que inició a principios del período Showa este diseño 
distintivo de un kimono de rayas y sin delantal, diseño que pasó a ser específico de su 
familia. Además de por esta distintiva y característica decoración del cuerpo, sus kokeshi 
también se distinguen por un rostro y un peinado mucho más realista que el resto de 
familias de kokeshi dento. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 206 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
43-2 
3.166 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Tsuchiyu 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
20'5 x Ø  4'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica con la parte superior plana. Rostro esquemático de rasgos pintados en 
negro: cejas arqueadas, ojos curvados (futae mabuta) nariz marcada con una línea curva 
y alargada (tare bana) y boca semicircular; cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo 
cilíndrico con el extremo superior ligeramente redondeado y base plana. 

   
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro. Estilizaciones florales en rojo decorando el cabello (tipo Janome). 
Cuerpo decorado con una serie de líneas de diferente espesor, algunas haciendo zigzag, 
en rojo, negro y verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1955) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Tshuchiyu, prefectura de Fukushima (dato conocido por referencia bibliográfica y 
comparación con otras kokeshi similares formalmente) 
Centro de producción: Tsuchiyu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
43-2 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del expediente del MEB) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Japón, 1955 

AUTORIZACIÓN: 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell (dato conocido por referencia documental del expediente del MEB) 
FECHA DE INGRESO: 
1955 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Expediente nº 43 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Tanto la forma del 
cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi 
conocida como kokeshi Tsuchiyu. Obra de autor desconocido pero que reúne todas las 
características de esta tipología de kokeshi: tener una cabeza relativamente pequeña en 
comparación con los otros tipos de kokeshi, un cuerpo esbelto, que se va afinando de la 
base a los hombros, un rostro de gran expresividad y la decoración lineal del delgado 
cuerpo realizada con el torno y utilizando colores diversos. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 207 

IDENTIFICACIÓN  

         
 
N.INVENTARIO: 
152-152 
12.953 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Tsuchiyu 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Imaizumi Genji (1934) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
21'5 x Ø  5’5 cm.  
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 206 (43-2); boca  indicada por tres finas líneas curvas con un toque de 
color rojo.  

      
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Parte superior de la cabeza decorada con una especie de sombrero circular 
negro y estilizaciones florales en rojo decorando los lados. Cuerpo decorado con líneas 
concéntricas, algunas haciendo zigzag, rojas, moradas y negros.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Algunas Kokeshi, como esta pieza, tienen una cabeza móvil 
que cuando se le hace girar hace una especie de chirrido, del cual le viene el nombre 
onomatopéyico de kina-kina-ningyo 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la base son 
el nombre del autor: Imaizumi Genji 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), mediados de la década de 1950 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukushima (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Tsuchiyu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1069

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-152 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a la fabrica Casa Shimada (?) de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo)                 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
350 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 206 (43-2). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 19 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Tanto la forma del 
cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi 
conocida como kokeshi Tsuchiyu.   
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Imaizumi 
Genji fue realizada en su época de aprendizaje: tanto por su estilo como por el tipo de 
firma, esta obra es de su época de aprendiz y data de mediados de la década de 1950. 
Además, esta obra reúne todas las características de esta tipología de kokeshi: tener una 
cabeza relativamente pequeña en comparación con los otros tipos de kokeshi, un cuerpo 
esbelto, que se va afinando de la base a los hombros, un rostro de gran expresividad y 
decoración lineal del delgado cuerpo realizada con el torno y utilizando colores diversos. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 208 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
87-533 
6.507 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Tsuchiyu 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Sakuma Torakiti  (1891-1963) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
21 x Ø  5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza ovoide, móvil. Véase ficha nº 205 (43-2) 

   
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro, elementos decorativos laterales en rojo decorando el cabello. 
Cuerpo decorado con una serie de líneas de diferente espesor haciendo zigzag en rojo,  
negro, verde y amarillo. En la base encontramos unos caracteres de escritura japonesa. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Algunas Kokeshi, como esta pieza, tienen una cabeza móvil 
que cuando se le hace girar hace una especie de chirrido, del cual le viene el nombre 
onomatopéyico de kina-kina-ningyo 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la base 
son el nombre del autor: Sakuma Torakiti   
 
 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia del señor Yoshida, especialista en kokeshi dento, 
así como por referencia documental y contextualización. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Tsuchiyu,  Prefectura de Fukushima (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
Centro de producción: Tsuchiyu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
87-533 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a Komenomi San, Kobe 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 00/07/1957 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
Sin  valoración 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 206 (43-2).  

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 48 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Tanto la forma del 
cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi 
conocida como kokeshi Tsuchiyu. Esta obra reúne todas las características de esta 
tipología de kokeshi: tener una cabeza relativamente pequeña en comparación con los 
otros tipos de kokeshi, un cuerpo esbelto, que se va afinando de la base a los hombros, 
un rostro de gran expresividad y decoración lineal del delgado cuerpo realizada con el 
torno y utilizando colores diversos. 
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Sakuma 
Torakiti es una obra destacada e interesante en lo que se refiere al trabajo del rostro. 
Para este destacado especialista no hay una concordancia total entre el rostro y el 
cuerpo de esta kokeshi. Y la explicación está en que el autor imita el tipo de cara que 
realizaba su tío (Yoshinichi, el hermano mayor de su padre) ya que sus kokeshi eran muy 
famosas y aceptadas por su expresión alegre y risueña, así que al morir este tomó 
prestada el tipo de rostro. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 209 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-368 
13.169 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Tsugaru 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Satô Zenji (1925-1986) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Cabeza ovoide con un elemento circular 
sobresaliendo en la parte superior. Rostro 
esquemático de rasgos pintados en negro: grande 
cejas arqueadas, ojos almendrados de iris circular, 
nariz marcada por tres finas líneas y boca indicada 
por dos finos trazos. Cabello negro enmarcando el 
rostro. Cuerpo cilíndrico con el extremo superior 
redondeado. Base plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro liso, simulando llevar un 
moño, y con flequillo. Líneas rojas concéntricas en 

los extremos enmarcando una estilizada flor roja central en la parte delantera.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la base 
son: 

• el nombre del autor, Satô Zenji  
• modelo de kokeshi, modelo kobê 
• localidad, On’yu 

 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), año 33 Showa (1958) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
On’yu, Hirosaki, Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo y por la inscripción existente) 
Centro de producción: Tsugaru 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-362 
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FORMA DE INGRESO: 
Compra  (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo)                    

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki, 13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
350 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Tanto la forma del 
cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi 
conocida como kokeshi Tsugaru, uno de los tipos de kokeshi más reciente entre las 
tradicionales, realizadas especialmente como souvenir y para los coleccionistas. 
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, es una obra de Satô Zenji 
característica de finales de la década de 1950, 1958 concretamente). Su obra se 
caracteriza por una cara rolliza y un rostro de rasgos marcados por unos ojos muy 
separados y una boca pequeña, que le da un toque humorístico al rostro. Además, 
podríamos calificar este tipo de rostro como de más “realista”, en el que destaca como 
rasgo más distintivo el peinado: un moño alto. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 210 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
87-534 
6.508 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kakoshi Nambu o Hanamaki 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Fujiwara Masagoro (1883-1947) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, coleccionista y presidente de una 
asociación de artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
17 x Ø  3 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, móvil y con la parte superior ligeramente plana. Rostro esquemático de 
rasgos pintados en negro: cejas arqueadas, grandes ojos almendrados (tipo futre-

mabuta), nariz marcada con una línea curva (neko-
bana) y boca indicada por dos pequeñas líneas rojas; 
cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo en forma 
de bolo, con el extremo superior redondeado y base 
plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro. Cuerpo decorado con una 
serie de líneas concéntricas en los dos extremos y en 
la parte central, de color rojo y verde. 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Tanto la forma del cuerpo como la decoración es la típica de 
un tipo de kokeshi conocida como Kokeshi nanbu. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Ilegible 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989),  año 15 Showa (1940) 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo y por 
referencia del Sr. Yoshida, coleccionista y presidente de una fundación de kokeshi dento 
con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hanamaki, Prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
Centro de producción: Nambu 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
87-534 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a Komenomi San, Kobe (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe,  00/07/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957  
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
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VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Núm. imagen MEB: 28.780, Color 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 48 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Según Evans y Woolf 
(2005:39-40) este tipo de kokeshi, llamadas kokeshi nambu, pueden considerarse como 
las originales, especialmente las que no llevan ningún tipo de decoración y se utilizaban 
como sonajero y chupete.  
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, estamos ante una obra 
excepcional de Fujiwara Masagoro; excepcional por el hecho de que se conservan muy 
pocas obras de este autor incluso en Japón, ya que siempre estuvo muy enfermo, por lo 
cual tuvo una producción muy escasa. Esta interesante pieza destaca por seguir todas 
las características reconocibles de este familia de kokeshi: cabeza con movimiento, que 
al moverse hace ruido (como un sonajero); cuerpo con la cintura muy marcada y sencilla 
decoración lineal; y parte superior de la cabeza decorada con un sencillo flequillo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 211 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
87-532 
6.506 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Kijiyama  
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Tsuneharu Itô (1906-1982) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, coleccionista y presidente de una 
asociación de artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
36'5 x Ø  7 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica. Rostro esquemático de rasgos pintados en negro: cejas arqueadas, ojos 
redondeados (similares a los futae nabuta), nariz marcada con una línea curva y  boca 

pequeña; cabello negro enmarcando el  rostro. 
Cuerpo cilíndrico con el extremo superior 
redondeado y base plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro, con un círculo de color 
rojo como decoración. Líneas rojas concéntricas 
en los extremos del cuerpo enmarcando una 
decoración floral (un lirio) en tonos morados, 
verdes y amarillos en la parte delantera.  En la 
base encontramos unos caracteres de escritura 
japonesa 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la base son el nombre del autor, 
Tsuneharu Ito 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), c. 1940 
Justificación datación por referencia documental del antiguo inventario de campo, y 
confirmado por el sr. Yoshida, coleccionista y especialista en kokeshi.  
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Pueblo Koyazu , Distrito Kijiyama, Prefectura de Akita (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo y referencia bibliográfica) 
Centro de producción: Kijiyama 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
87-532 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido a Komenomi-san en Kobe (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
00/07/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
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1957 

VALORACIÓN: 
2.200 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 47 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las kokeshi son un claro ejemplo del gusto japonés por la sencillez y simplicidad de 
formas, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una economía de 
recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Estamos ante una 
pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Tanto la forma del 
cuerpo como la decoración de esta pieza es la característica de un tipo de kokeshi 
conocida como kokeshi Kijiyama, un tipo de kokeshi fácilmente reconocible entre las 
kokeshi tradicionales ya que están elaboradas en una sola pieza de madera, lo cual les da 
su característica forma en la que destaca el hecho de que son las únicas que tienen 
cuello.  
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra de Tsuneharu Ito 
data de 1940. La firma existente en la base de esta muñeca era ilegible, así que la 
atribución a este autor y su datación se ha realizado en base a la similitud estilística y 
formal que presenta con obras de este mismo autor conservadas en la colección del 
señor Yoshida. Una similitud centrada especialmente en el tipo de ojos, peinado y la 
decoración floral del cuerpo en vez del típico kimono. Destacar así que de esta kokeshi 
llama poderosamente la atención su rostro, que podemos casi calificar de occidental 
gracias a los enormes ojos redondeados y el tipo de peinado. Un rostro y peinado que le 
dan una apariencia mucho más realista que todo el resto de kokeshi dento que hemos 
visto hasta el momento.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 212 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
122-36 
10.661 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi sosaku 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
18 x Ø  4’3 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, móvil, con la parte superior casi plana. Rostro esquemático de rasgos 
pintados: cejas arqueadas, ojos almendrados, nariz y bocas indicadas mediante dos 
pequeños puntos; cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo cónico y base plana 

 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro.  Parte superior de la 
cabeza con la esquematización de un sombrero 
circular azul marino con un anillo interior de color 
blanco. Cuerpo de color azul marino con una 
franja rayada (blanco y rojo) en la parte superior y 
otra, más estrecha, en el extremo inferior; 
inscripción en blanco con caracteres japoneses. 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

INSCRIPCIONES: 
La inscripción en blanco que presenta su cuerpo significa 
(según traducción realizada en 1987 por la Sra. Shigeko Suzuki): 
“En un día de lluvia, con el paraguas  puesto”. 
 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), c. 1961 por referencia documental del 
antiguo inventario de campo 
PROCEDENCIA: 
Tokyo, Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo  
Esta pequeña Kokeshi, en concreto, tiene una función ornamental y decorativa ya que era 
utilizada como anuncio de una tienda de paraguas de Tokyo, por eso su cuerpo 
representa, de una forma muy esquematizada, un paraguas. Además, la inscripción en 
blanco que presenta su cuerpo significa (según traducción hecha en 1987 por  la Sra. 
Shigeko Suzuki): “En un día de lluvia, con el paraguas  puesto”. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
122-36 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una tienda de paraguas de 
Tokyo (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tokyo, 1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 122, p. 2 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Estamos ante una pieza de enorme simplicidad, formas simples y expresivo rostro. Es 
interesante observar como las sosaku Kokeshi o kokeshi creativas mantienen la 
simplicidad formal y decorativa que caracteriza a las kokeshi dento pero sin ceñirse a las 
reglas formales que si se siguen en las tipologías o familias tradicionales. De esta 
kokeshi no se ha podido determinar la autoría pero si su función gracias la inscripción 
lateral que presenta así como por su propia forma. Esta pequeña kokeshi se utilizaba 
como anuncio de una tienda de paraguas de Tokyo, y por eso su cuerpo representa, de 
una forma muy esquematizada, un paraguas cerrado (idea reforzada por la decoración del 
cuerpo). Además, la inscripción en blanco que presenta su cuerpo consolida esta idea: 
“En un día de lluvia, con el paraguas puesto”.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 213 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-101 
12.902 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi sosaku 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Hideo Ishihara   
identificación por referencia en el inventario de campo y por reconocimiento del sello del 
autor por parte del Sr. Yoshida (Kokeshi Foundation) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 

DIMENSIONES: 
 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica, móvil y con la parte superior 
plana. Rostro esquemático de rasgos pintados: 
finos ojos rasgados, nariz y boca marcados por 
dos pequeños puntos. Cabello negro enmarcando 
el rostro. Cuerpo troncocónico de base plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada.  Cabello negro con flequillo, parte 
superior de la cabeza pintada en un tono marrón. 
Cuerpo pintado de color rojo (excepto el extremo 
inferior) y decorado con tres estilizaciones florales 
a la parte delantera. Sello con  caracteres de 
escritura japonesa en la base. 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235). Algunas Kokeshi, como esta, no imitan la iconografía 
tradicional de estas figuras, sino que introducen variantes en el cabello, el rostro y la 
decoración del cuerpo intentando imitar, la mayoría, la fisonomía actual de las niñas 
japonesas. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
El sello que encontramos en la base son el nombre 
del autor: Hideo Ishihara  
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai,  Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / Decorativo 
Este tipo de kokeshi ha perdido todo trasfondo simbólico que pudiera tener y es 
únicamente un objeto lúdico y decorativo. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-101 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda  Yoshinoya(?) de 
Yamagata (dato conocido por referencia 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Yamagata, 07/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
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documental del antiguo inventario de 
campo) 

del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
330 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Evans y Woolf (2005: 98-101) consideran a este tipo de 
Kokeshi como sosaku o creativas. 
Precisiones datación: véase ficha nº 215 (152-123). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Es interesante observar como las sosaku Kokeshi o kokeshi creativas mantienen la 
simplicidad formal y decorativa que caracteriza a las kokeshi dento pero sin ceñirse a las 
reglas formales que si se siguen en las tipologías o familias tradicionales. Según la 
experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una asociación 
de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, estamos ante una obra de Ishihara 
Hideo (de quien ya hemos visto otras dos obras: nº 213, MEB 152-101 y nº 214, MEB 152-
102). Artesano que empezó siguiendo la tradición familiar de las kokeshi narugo, aunque 
finalmente se decantó por abandonar la tradición y buscó crear su propio estilo. Un estilo 
caracterizado por ser más cercano a la fisonomía de las niñas de la época (especialmente 
en el tipo de peinado), por el uso de colores muy vivos con predominio del rojo y el 
negro, y por saber dotar al esquemático y simple rostro de gran expresividad. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 214 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-102 
12.903 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi Sosaku 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Hideo Ishihara   
Véase ficha nº 213 (152-101) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
19 x Ø  6 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza troncocónica de extremos redondeados, y móvil. Rostro esquemático de rasgos 
pintados en color negro: ojos rasgados, nariz y boca marcados por dos pequeños 
puntos. Cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo troncocónico, con el extremo 
inferior de forma troncocónica invertida  respecto la superior. Base plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro liso y con flequillo. Cuerpo pintado de color rojo (excepto el 
extremo  inferior) y decorado con estilizaciones foliáceas en negro a la parte delantera.   
ICONOGRAFÍA: 
Véase la ficha nº 213 (152-101) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
El sello que encontramos en la base son el nombre del autor, Hideo Ishihara   

 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai , Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-102 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda  Yoshinoya(?) de 
Yamagata (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo)                  

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Yamagata, 07/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
270 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase la ficha nº 213 (152-101) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 213 (152-101). Esta kokeshi en concreto, también es un ejemplo perfecto 
del estilo y las características propias de este artesano, un estilo que hemos visto está 
caracterizado por ser más cercano a la fisonomía de las niñas de la época (especialmente 
en el tipo de peinado, en este caso una media melena con flequillo), por un total 
predominio del rojo y el negro, y por saber dotar al esquemático y simple rostro de gran 
expresividad 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 215 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-123 
12.924 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi sosaku 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Yusa Fukuju (1930-2001) 
Justificación autor por referencia del Sr. Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation 
(Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
24'5  x Ø  6'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza esférica. Rostro esquemático de rasgos pintados: cejas arqueadas,  finos ojos 
almendrados, nariz marcada con un par de líneas  y boca indicada por dos pequeños 
trazos de color rojo. Cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo cilíndrico, más estrecho 
a la parte central,  con el extremo superior casi en forma de casquete esférico. Base 
plana. 

       
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Estilización floral en un tono gris-verdoso decorando el cabello. Cuerpo pintado 
con la estilización de un moderno kimono decorado con esquematizaciones de hojas 
negras de reborde gris, y una especie de faja negra con la  parte delantera decorada con 
líneas onduladas. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase la ficha nº 213 (152-101) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor: Yusa Fukuju 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Naruko,  Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
152-123 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Evans y Woolf (2005: 98-101) consideran a este tipo de 
Kokeshi como sosaku o creativas.  
Precisiones datación: Según valoración realizada por Sr. Yoshida, con las kokeshi sosaku 
no es posible determinar con precisión la fecha de realización.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

      
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Es interesante observar como las sosaku Kokeshi o kokeshi creativas mantienen la 
simplicidad formal y decorativa que caracteriza a las kokeshi dento pero sin ceñirse a las 
reglas formales que si se siguen en las tipologías o familias tradicionales. 
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, estamos ante una obra de  
Yusa Hukujyu, de quien hemos visto que su obra oscilaba entre las kokeshi dento (nº 
194, MEB 152-122) y las sosaku kokeshi por las cuales recibió numerosos premios. En 
esta kokeshi en concreto busca realizar una figura de mayor realismo, con un cuerpo en 
el cual marca la cintura, los hombros y el cuello; realismo acentuado por el moderno 
kimono decorado con esquematizaciones de hojas y el obi. Los colores utilizados, y en 
contraste con la forma, acercan esta figura más a la tradición, a pesar de faltar el 
omnipresente color rojo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 216 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-322 
13.123 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  
 

TIPOLOGÍA: 
Kokeshi sosaku 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera. Madera de manzano 
TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
25'5 x Ø  4 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Cabeza ovoide. Rostro esquemático de rasgos pintados: cejas en diagonal, ojos 
almendrados negros, nariz indicada y boca marcada por una línea sinuosa roja dispuesta 
en vertical. Cabello negro enmarcando el rostro. Cuello delgado. Cuerpo cilíndrico, con la 
parte central más estrecha que los extremos y con una anilla sobresaliente haciendo las 
veces de faja. Base plana. 

   
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro liso y recogido en una cola en la parte trasera de la cabeza. 
Cuerpo sin policromía, aprovechando los nudos y rugosidades de la madera de manzano.
ICONOGRAFÍA: 
Véase la ficha nº 212 (152-101); una representación masculina 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
Los caracteres de escritura que encontramos en la 
base son el nombre del autor, pero no ha podido ser 
identificado por el sr. Yoshida. 
 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki,  Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-322 
FORMA DE INGRESO: 
Comprada en Hachinohe (dato conocido 
por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinohe, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase la ficha nº 213(152-101) 
Precisiones datación: véase ficha nº 215  (152-123). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 41 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 192 (70-235) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Es interesante observar como las sosaku Kokeshi o kokeshi creativas mantienen la 
simplicidad formal y decorativa que caracteriza a las kokeshi dento pero sin ceñirse a las 
reglas formales que si se siguen en las tipologías o familias tradicionales, ya que como 
se puede observar en esta figura incluso se encuentran representaciones masculinas. Se 
desconoce la autoría de esta figura pero destaca por presentar un cuerpo simple, 
esquematizado y sin policromía, aprovechando los nudos y rugosidades de la madera de 
manzano.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 217 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
152-233 
13.034 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu (?) 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kokeshi  (?) 
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, ropa, papel 
TÉCNICA: 
Madera tallada, pulida sola la parte delantera, pintada y con elementos adheridos 

DIMENSIONES: 
 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Figura cilíndrica de base plana. Rostro esquemático de rasgos pintados: ojos en forma 
de D, nariz marcada con una fina línea horizontal y boca sonriente. Cabello negro que 
enmarca el rostro. Cuerpo cilíndrico, vestido con kimono; pies calzados. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1098

DECORACIÓN: 
Parte trasera con la corteza de la madera; parte delantera pulida y decorada. Pelo, ojos y 
nariz de color negro, boca roja. Lazo del pelo de color rosa y adherido. Kimono de rayas 
verticales de colores diversos; leva una especie de chaqueta con estilizaciones florales 
en rojo, verde y blanco.  Pies indicados sobre unas altas gettas de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Aunque a este tipo de figuras se las conoce también con el nombre de kokeshi, en 
realidad no lo son, ya que tanto la técnica como la iconografía son diferentes. Las 
kokeshi se trabajan con el torno, y esta figura es de madera tallada. Y la iconografía 
también es diferente: vemos aquí la representación más realista de una niña vestida con  
chaqueta y pantalones. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
Sin marcas ni firmas 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), anterior a 1964 (año de su compra) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Zona norte de la isla de Honshu (por referencia del Sr. Yoshida) 
USO/FUNCIÓN: 
Souvenir, según información del sr. Yoshida, especialista y coleccionista de kokeshi. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-233 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirida en la tienda Tamaya, de Morioka 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka, 10/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y Augusto Panyella, responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 152, p. 30 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sin referencias bibliográficas   

 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta figura en particular no 
puede ser considera como una kokeshi, a pesar de que popularmente se las conozca por 
este nombre, ya que utilizan una técnica diferente: la talla en lugar de torno. Además, 
como se puede observar, la iconografía utilizada es completamente diferente a la de las 
kokeshi tradicionales: vemos aquí la representación mucho más realista de una niña 
vestida con chaqueta y pantalones, calzada con una especie de gettas y que conserva 
gran parte de la corteza original de la madera como parte fundamental de la decoración. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 218 

IDENTIFICACIÓN  

          
 
N.INVENTARIO: 
152-103 a/b  
12.904 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, Armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación antropomorfa 
Recipiente 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Ejiko 

TIPOLOGÍA: 
Narugo 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Honma Tomegoro (1908-1974) 
Identificación por referencia, gracias al inventario de campo, y por referencia de Mr. 
Yoshida, presidente de Kokeshi Foundation (Tokyo) 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
13 x Ø  11.3 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Personaje-recipiente. Caja tallada con la forma de un bebé en el interior de un cesto. Caja 
de base plana. Cuerpo globular de boca circular y labio redondeado y biselado. Tapa en 
forma de torso de figura antropomorfa femenina: cabeza esférica, hombros redondeados 
y base plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro con flequillo. Rostro esquemático de rasgos pintados: cejas 
arqueadas, finos ojos rasgados, nariz indicada y boca marcada por dos líneas. Pelo 
negro enmarcando el rostro. Estilización floral alrededor del cuello y serie de líneas 
paralelas de diferente grosor en rojo. Sello con caracteres de escritura japonesa en la 
base plana. Cuerpo decorado con una cenefa ondulada de color rojo rodeando la boca. 
Dos franjas estriadas enmarcando tres estilizaciones florales rojas en la franja central.  
ICONOGRAFÍA: 
Según Evans (2005:86-87), el origen de este tipo de representaciones está en un tipo de 
muñecos llamados izumeko. Los izumeko (véase ficha nº 272) son miniatura de cómo los 
agricultores del norte de Japón utilizaban grandes cestos de paja para transportar y tener 
controlados a su hijos pequeños mientras ellos trabajaban en el campo. La mayoría de 
los ejiko son huecos, con la parte superior del cuerpo haciendo de tapa y en el interior 
suele guardarse miniaturas de kokeshi o pequeñas peonzas. Los rasgos faciales de los 
ejiko suelen seguir las mismas características que los diez tipos o familias de kokeshi 
tradicionales (en este caso de las narugo). 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS:  
Sello con caracteres de escritura japonesa en la base plana, en el cual encontramos 
información sobre el nombre del artesano, Homa Tomegoro, y su dirección en el Atsumi 
Onsen (prefectura de Yamagata). 

  
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), anterior al año 30 Showa (1955) 
Justificación datación por referencia Sr. Yoshida, presidente de una asociación de 
artesanos de Kokeshi dento con sede en Tokyo. 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Atsumi Onsen, Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo y por el sello de la base de la figura) 
Centro de producción: Narugo 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
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TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-103 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda  de Yoshinoya (?) de 
Yamagata (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN:  
Yamagata, 7/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
400 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: ESHIKO, según el antiguo inventario de campo. EJIKO según 
referencia bibliográfica (Evans, 2005: 86-87) 
Precisiones documentación Atsumo Onsen (Yamagata-ken) es una famosa zona termal, 
situada en la montaña pero a poca distancia de la costa. 
Justificación datación: El Sr. Yoshida la data con anterioridad a 1955 ya que era el momento 
en que utilizó este tipo de sello. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
EVANS, M; WOLF, R. (2005). Kokeshi. California: Vermillion Publishing, pp. 86-87. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Las figuras catalogadas como ejko también se clasifican siguiendo exactamente las 
mismas tipologías que las kokeshi, y ésta en concreto sigue las características formales 
del rostro típicas de las kokeshi narugo: ojos del tipo hitoe-mabuta o de “un solo 
párpado”, caracterizados por la forma de media luna con la pupila pintada pero sin el 
párpado inferior, nariz es pequeña  y del tipo neko-bana o “nariz de gato”, y boca mínima. 
El resto del cuerpo de esta figura-recipiente tiene una sencilla forma globular.  
Según la experta opinión de señor Yoshida, especialista en el tema y presidente de una 
asociación de artesanos de kokeshi dento con sede en Tokyo, esta obra la realizó Honma 
Tomegoro, un relojero, en 1955. Es una obra muy interesante y destacable, ya que es una 
obra bastante antigua de este autor, de quien se conservan muy pocas, debido 
precisamente a que su trabajo como relojero no le permitía tiempo para una amplia 
producción.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 219 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
152-420 
13.221 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
 

TIPOLOGÍA: 
 

TÍTULO: 
Kashiwado 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Madera torneada y policromada 
DIMENSIONES: 
 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa masculina. Cabeza esférica con la 
parte superior plana y con una pequeña protuberancia. 
Rostro esquemático de rasgos pintados en negro y blanco: 
cejas lineales, ojos almendrados, nariz marcada con un 
trazo grueso y boca indicada en color rojo, orejas 
indicadas. Cabello negro enmarcando el rostro. Cuerpo 
cilíndrico -con el extremo superior mucho más ancho y 
redondeado- y base plana. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello negro recogido en el típico peinado alto de 
los luchadores de sumo. Brazos, pecho y glúteos 
indicados. Va vestido con un amplio cinturón trenzado 
banco del cual cuelgan cinco tiras blancas en zigzag, sobre 
una especie de faldón rojo y azul acabado en flecos. En la 
parte trasera, gran lazada del cinturón blanco y tira de color 

azul acabada en una gran lazada a modo de la típica ropa de seda que llevan en combate. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 47 (70-73). Representación de un luchador de sumo, concretamente 
Kashiwado Tsuyoshi (1938-1996) que fue 47º Yokozuma en noviembre de 1961. 
Yokozuma es la más alta distinción que puede conseguir un luchador de sumo y se suele 
traducir como “Gran Campeón”. En esta figura va vestido con la ropa que lo identifica 
como campeón: cinco shide (tiras de papel blanco en zigzag) similares a los shimenawa 
de los santuarios shintoistas utilizados para marcar los lugares sagrados. También lleva 
el mawashi de seda azul (de 9.14 metros de largo) con el que se cubren durante la lucha. 

INSCRIPCIONES: 
Según traducción realizada por Takako Otsuki (21 de mayo 2009), en 
la inscripción pone: “Kashiwado Yokozuma”.  

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Desconocido (posiblemente procede del norte de Japón, por similitud formal y estilística) 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Lúdico / Educativo 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-420 
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FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones título: En el antiguo inventario de campo ya precisa que “Kashiwado” es el 
nombre de un luchador de sumo famoso. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 53 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kashiwado_Tsuyoshi (consultada el 21 de mayo de 2009) 
http://sumo.goo.ne.jp/eng/kiroku_daicho/mei_yokozuna/kashiwado.html (consultada el 21 
de mayo de 2009) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura de madera realizada a torno está realizada siguiendo la sencillez y simplicidad 
formal característica de las piezas realizadas en la zona de Tôhoku. Una simplicidad 
formal que no significa falta de expresividad o sin decoración de ningún tipo, como se 
puede observar en esta representación de un luchador de sumo. En esta pequeña figura 
es la decoración pintada la que dota de significado a la representación, una decoración 
que curiosamente encontramos tanto en la parte delantera como en la trasera. 
Decoración realizada utilizando únicamente cuatro colores (negro, blanco, rojo y azul) 
pero que dan juego al artesano para representar a un campeón de sumo con todos los 
atributos que lo identifican como tal.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 220 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-142 
6.116 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Benta-ningyo 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, algodón, clavos, cartón 
TÉCNICA: 
Madera tallada en grandes superficies angulares siguiendo la técnica ittobori (véase ficha 
nº 237 (70-143). Cabeza y tronco de madera, con las extremidades de madera unidas al 
tronco mediante tiras de ropa de algodón articuladas mediante un par de clavos; entre 
los clavos y la ropa encontramos unos pequeños triángulos de cartón 
DIMENSIONES: 
26'5 x Ø 9 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Figura antropomorfa. Cabeza y cuerpo de forma casi cilíndrica, con una gran grieta de 
perfil angular en el cuello. Cabeza con la parte superior plana, cejas arqueadas, ojos 
rasgados con la  pupila indicada, nariz ancha, boca de los labios con forma convexa. 
Cuello corto y ancho. Pecho y vientre planos. Brazos casi planos, de sección elíptica, 
rectos y con las manos indicadas.  Piernas casi planas con las rodillas y los pies 
indicados. 

DECORACIÓN: 
Pintada. Tocado (?) rojo de líneas curvas pintada en  la 
parte superior de la cabeza, cabello con flequillo negro. 
Cejas, ojos, nariz y boca pintados de color negro. Parte 
superior del tronco, tocando al cuello, pintado con un 
elemento casi rectangular rojo perfilado en negro. Parte 
delantera del cuerpo decorada con un elemento de 
perfil casi romboidal en negro con una estilización floral 
en rojo y verde al interior. Brazos y piernas unidos al 
cuerpo por un trozo de ropa roja de contorno 
rectangular.   

ICONOGRAFÍA: 
Los Benta-ningyo se caracterizan por: (1) su esquemática y sencilla forma antropomorfa, 
(2) por tener los brazos y piernas móviles, y (3) por una sencilla decoración en el torso 
similar a los baberos de los niños (haragake). Este tipo de babero es el que también 
vemos en algún Gosho-ningyo (Baten, 1992: 135). El origen de estos muñecos es 
bastante incierto; según Shishido (1963: 31) y  Baten (1992: 135) se considera que su 
origen está en unos muñecos de cerámica realizados por inmigrantes coreanos. Otra 
historia sobre este muñeco la recoge Baten (2000: 100) y lo relaciona con la zona de 
aguas termales de Hinagu (Kumamoto-ken) y con el otro nombre por el cual también se 
conoce a esta figura: Okinjo o “mujer dorada”. Según esta leyenda, un samurái herido se 
curó gracias a las aguas termales y la ayuda de una misteriosa mujer. En agradecimiento, 
el samurái talló con su cuchillo una pequeña figurita de un trozo de madera. El 
calificativo de “dorado” proviene del hecho que el agua de estas fuentes termales 
contiene  minerales que le confieren un característico aspecto dorado o metálico 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hinagu o Hinaku, Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / Souvenir 
Muñeco para jugar los niños. Actualmente son un apreciado souvenir de las fuentes 
termales de Hinagu, en la Prefectura de Kumamoto (Kyushu). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
70-81 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
360 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 54.  
BATEN, Lea (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts., p 135 
NISIZAWA, T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan, pp. 79-80. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 373, p. 508.  
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Japan Publications Trading Co., Tokyo, p. 
31. 
  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura realizada en madera tallada en grandes superficies angulares destaca por su 
esquemática y sencilla forma antropomorfa, por la movilidad de las extremidades y por la 
sencilla decoración que presenta. De un trozo de madera prácticamente solo desbastado  
el artesano ha conseguido crear una figura de extraordinaria movilidad y efectividad 
como juguete articulado para las niñas. Destaca de esta pieza la evidente desproporción 
existente entre el tamaño del cuerpo y la cabeza y las extremidades, lo cual confiere a 
esta muñeca un aspecto y unos movimientos torpes y, en cierta medida, cómicos a pesar 
de la tristeza que destila el rostro de rasgos muy simples y esquematizados.  
 
           



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1109

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 221 

IDENTIFICACIÓN  
 
N.INVENTARIO: 
152-366 
13.167 

UBICACIÓN: 
desconocida 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Benta-ningyo 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, algodón 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 220 (70-142) 
DIMENSIONES: 
18  x Ø 3 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 220 (70-142). Brazos planos, rectos y con las manos indicadas.  Piernas 
planas, rectas y con las rodillas y los pies indicados. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Cabello con flequillo negro y pequeñas manchas laterales de color rojo. Cejas, 
ojos, nariz y boca pintados de color negro. Boca roja perfilada en negro. Cejas, ojos y 
nariz pintada de color negro. Parte delantera del cuerpo decorada con un elemento de  
perfil casi lanceolado en rojo con una estilización floral en rojo y verde en el interior; que 
en la parte posterior finaliza con una lazada de color rojo. Brazos y piernas enganchados 
al cuerpo por una manga (?) de ropa roja de contorno rectangular.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 220 (70-142) 

INSCRIPCIONES: 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
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DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 220 (70-142) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-366 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki, 13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 220 (70-142) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 220 (70-142) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
No se podido realizar el comentario valorativo de esta obra ya que no se ha localizado. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 222 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-81 
6.055 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Ita-Sumo 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera de paulonia, cuerda 
TÉCNICA: 
Madera tallada. Piezas de madera muy fina. Brazos y piernas unidas al cuerpo mediante  
nudos de cuerda 

DIMENSIONES: 
25 x 18'5 x 1'5 cm. 
cada figura:  25 x 7'2 x 1'5 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de dos figuras masculinas de perfil, cara a cara. Cabello enmarcando el 
rostro, cejas arqueadas, ojos rasgados con la pupila indicada, nariz recta, boca lineal, 
mentón indicado. Cuello corto; torso recto y de barriga prominente. Brazos rectos 
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(indicados con una única pieza rectangular para ambas figuras). Piernas rectas con las 
rodillas y los pies marcados. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada sobre el color natural de la madera. Cabello pintado de color negro. Cejas, ojos, 
nariz y boca negra. Llevan una faja pintada, consistente en una tira con una gran lazada  
posterior, una de color rojo y el otro de color verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Juguete representando dos luchadores de sumo realizados en una sencilla tabla de 
madera. Representan dos luchadores de sumo enfrentados, unidos por unos largos y 
rígidos brazos; en contraposición, las piernas están sueltas, unidas al cuerpo mediante 
sencillos sistemas como puede ser un hilo, lo cual les da gran libertad de movimientos, 
(simulando el movimiento de los luchadores). Sakamoto (1965: 507) explica como 
juguetes como estos se vendieron por primera vez en conmemoración de la muerte de un 
famoso luchador de sumo de la zona en el siglo XIX. Desde entonces pasaron a venderse 
como souvenir en festivales similares. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hinagu o Hinaku, Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico  
Juguete por los niños: se jugaba y manipulaba mediante el movimiento de un palo 
central, situado entre los brazos (que falta). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-81 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares  
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
60 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
Justificación nombre: Ita Sumo o Ita Ningyo, aunque según Saint-Gilles el título correcto 
sería Higo-no-ita-kaku-riki. 
Estado conservación: Pieza incompleta, falta el palo central que le da movilidad. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 10 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 369, p. 507  
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo. pp. 148-149. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este juguete se distingue por la enorme sencillez del trabajo de la madera a la vez que 
por la extraordinaria movilidad que tiene. Es una obra de gran simplicidad formal, ya que 
estamos ante dos figuras contrapuestas realizadas con una fina lámina de madera unida 
por los brazos, pero a la vez esta esquemática representación de dos luchadores de 
sumo es de gran efectividad. El sencillo mecanismo que le confiere movilidad hace que 
estas figuras simulen los movimientos de este tipo de lucha tradicional japonesa. Junto a 
la movilidad, otro de sus rasgos distintivos es su sencillez decorativa, cuya única nota de 
color la encontramos en el negro del típico peinado de los luchadores de sumo o rikishi, 
así como en la esquematización del mawashi o cinturón, que en una de las figuras es de 
color rojo y en la otra verde. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 223 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
152- 422 
13.223 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 Cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto ornamental 
OBJETO: 
Representación antropomorfa  
Miniatura 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Tengu 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, ropa, cordel 
TÉCNICA:  
Lámina que forma el pie de la bandeja unida mediante dos grapas. Decoración lacada. 
DIMENSIONES: 
10 x 5.8. x 5.5 cm 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Miniatura de una máscara representando una figura mítica japonesa (Tengu) situada 
sobre la miniatura de una bandeja de ofrendas (sambo).  Figura de rostro oval con la 
parte posterior plana; sombrero de sección troncopiramidal enmarcando la frente, 
grandes cejas indicadas, ojos almendrados con la pupila indicada, larga nariz 
sobresaliendo de rostro de forma casi fusiforme, bigotes indicados y boca lineal curvada 
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hacia abajo. Bandeja cuadrangular, de paredes rectas, sobre un pie alto de base 
cuadrada y paredes rectas. Los ángulos de la bandeja y del pie están biselados.  
 
DECORACIÓN: 
Sombrero negro con decoración lineal en plateado y sujeto con un cordel blanco 
alrededor de la cabeza, que finaliza en dos pomos. Rostro rojo, cejas blancas; ojos 
perfilados en negro, con la pupila de color negro y el interior plateado. Entrecejo indicado 
en color negro. Bigotes blancos y  boca de color negra.  La máscara está colocada sobre 
un trozo de ropa de color lila sobre la bandeja. Pie de la bandeja decorado en tres de sus 
caras con tres perforaciones circulares.  
ICONOGRAFÍA: 
Miniatura de una máscara representando a Tengu, una  figura mítica, una especie de 
duende de las montañas. Hay de dos tipos: karasu tengu, medio hombre y medio pájaro, 
y konoha tengu, caracterizado por una larga nariz. Las máscaras que lo representan se 
caracterizan por una larga nariz y el rostro de color rojo. Personaje popular y de múltiples 
significados, ya que tanto puede tener un significado protector por los hombre como ser 
su secuestrador. Esta máscara está situada sobre una bandeja ceremonial para ofrendas 
o Sambo. El nombre de sambo significa literalmente “tres direcciones”, debido a los tres 
elementos tallados en la base o pie. 

INSCRIPCIONES: 
Lleva un papel rectangular adherido con unas 
inscripciones en japonés que son los kanjis 
japoneses para “Dewa Sanzan”, en la zona de 
Yamagata.  
 
 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / souvenir 
Souvenir de la zona de Dewa Sanzan (la etiqueta de papel que lleva en  la parte frontal 
son los kanjis japoneses para Dewa Sanzan).  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152- 422 
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FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/8/964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: para información sobre Dewa Sanzan véase ficha nº 260 (152-
421). 
Conservación: Ropa desteñida por la parte delantera. Falta parte de la capa de pintura de 
la ceja izquierda de la figura. Pie de la bandeja agrietado 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 53 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
JOLY, H (1979). Legend in Japanese Art. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p.528-529 
http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/yamagata/dewasanzan.html (noviembre de 
2009) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este omiyage de la zona de Dewa Sazan se caracteriza por el efectivo uso del color en la 
miniatura de la máscara de Tengu. Un colorido brillante y llamativo (rojo, blanco, negro y 
plateado) que contrasta con la fina lámina de madera sin decorar que da forma a la 
bandeja sobre la cual se sitúa. Como omiyage y objeto decorativo estaba realizado para 
ser expuesto, con lo cual todo el trabajo se concentra en la parte delantera de la figura.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 224 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO: 
70-147 
6.121 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma  

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, papel, pelo de caballo (o fibra artificial) 
TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. Papel y pelo aplicado.  
DIMENSIONES: 
15 x 4'5 x 10'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo  ensillado realizada a base de 
cuerpos  geométricos. Cabeza con orejas puntiagudas y boca abierta. Cuello ancho. 
Cuerpo largo y ancho  con cuatro patas cortas. 
 
DECORACIÓN: 
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Restos del color de fondo, de tono liloso (?). Cabeza de ojos y orificios nasales marcados 
con puntos blancos. Interior de la boca pintada con una línea blanca que se prolonga por 
los lados en una estilizada ondulación. Crin y cola de pelo de caballo insertado. Parte 
delantera del cuello decorada con cuatro tiras de papel estampado alternados con franjas 
de puntos azules y blancos. El resto del cuerpo presenta un sencillo punteado blanco y la 
silla también está recubierta con tiras de papel estampado 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de caballo. Históricamente, esta representación está conectada con el 
antiguo castillo feudal de Nejo (Hachinohe, Costa del Pacífico). Los Samuráis del castillo 
de Nejo realizaban cada año unas   demostraciones de sus habilidades  militares. Estas 
pruebas se celebraban en los campos de Yawata Jingu, un santuario shintoista dedicado 
a Hachiman, el Dios de la guerra (de aquí derivada el otro nombre por el cual se conoce a 
estas figuras: hachiman uma, (Sakamoto, 1965: 444). Con el tiempo, estas pruebas  
pasaron a  realizarse dentro una gran fiesta para todos los residentes de la zona. Este 
tipo de representaciones de caballos normalmente suelen ser de color negro, rojo y, 
ocasionalmente, blanco. Hay una gran variedad de tamaños y la decoración es una 
estilizada representación de las armaduras que llevaban las monturas de los samuráis.  
NIsizawa (1939:45) recoge que el cuello largo que en ocasiones suele caracterizar a este 
tipo de muñecos deriva de los caballos persas que el quinto Shogun Tokugawa regaló a 
la familia Nambu, daimyô de la zona.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico  
Antiguamente  este tipo de figuras se colgaban del arnés de los caballos como 
ornamento y como protección. Posteriormente la gente de la zona empezó a hacerlos 
durante la época de poco trabajo en los campos y se vendía como recuerdo de los 
Samuráis y sus cabalgaduras, a los  asistentes a las fiestas en honor a Hachiman 
(festividad que actualmente se celebra el 15 de agosto). Durante la época de la 
Restauración Meiji pasaron a ser un símbolo de toda el área y a venderse como souvenir 
de la zona del norte de Japón. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-147 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido Tienda Takumi (Osaka) (dato 
conocido por referencia documental del 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
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antiguo inventario de campo)                          del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo.  
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
520 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo, aunque 
parece que es el precio unitario de los cuatro caballos comprados, no de uno sólo. 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Los tres tipos de caballos de madera más conocidos de todo 
Japón son Yawata-uma (Aomori), Miharu-goma (Fukushima) y Kinoshita-koma (Miyagi). 
Todos de la zona norte del Japón, una zona conocida como una excelente área de cría de 
caballos 
Conservación: Pieza completa, con el color de fondo totalmente descolorido, igual que la 
mayoría de los estampados de las tiras de papel. Presenta una pequeña grieta en el 
cuello. Falta gran  parte de los pelos que formaban la cola. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 20 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, pp. 80-81  
NISIZAWA, T. (1939). Japanese Folk Toys. Tokyo: Tourist Library nº 26, pp. 45-46 
SAINT-GILLES,A (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo. pp. 12-13. 
http://nippon-kichi.jp/article_list.do?ml_lang=en&kdTxt=Yawata+goma  (web consultada 
el 21 de abril de 2009) 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 8, p. 444.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este tipo de figuras de caballos de madera son absolutamente representativas de la zona 
norte de la isla de Honshu. Estamos pues ante una obra que responde perfectamente a 
las principales características de su tipología: estar tallada con grandes cortes formado 
cuerpos geométricos; tener las patas cortas en relación al tamaño del cuerpo y del 
cuello; la decoración es una estilizada representación de las armaduras que llevaban las 
monturas de los samuráis y puede ser tanto de de papel aplicado (como es el caso) o 
bien pintada; además llevan insertado pelo real, simulando ser la cola y la crin del animal. 
Uno de los aspectos por los cuales destaca especialmente esta figura es por no intentar 
ser una representación realista y fidedigna, sino que en ella se opta por la simplificación 
e incluso por la consciente deformación o desproporción de las distintas partes de la 
figura ya que lo que se busca con este tipo de objetos es conseguir la mayor 
expresividad y transmisión inmediata de ideas y sentimientos a partir de unas formas 
básicas y absolutamente sencillas que faciliten la comunicación con aquellos a los que 
iba destinada.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 225 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-148 
6.122 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma  

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
DIMENSIONES: 
15'5 x 3'7 x 10'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
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INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-148 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una Tienda Takumi (Osaka) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)                      

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
520 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 224 (70-147) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 226 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-149 
6.123 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma  
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
DIMENSIONES: 
15'5 x 4'5 x 10'5 cm 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
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INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-149 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una Tienda Takumi (Osaka) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)                      

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
520 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 224 (70-147) 
Estado de conservación: Pieza completa, con el color de fondo totalmente descolorido al 
igual que la mayoría de los estampados de las tiras de papel. Presenta una pequeña 
grieta en el cuello. Falta gran  parte de los pelos que formaban la cola. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES:  
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS 
Nº 227  

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-150 
6.124 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

DIMENSIONES: 
15'5 x 4'5 x 10'5 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de negro. Véase ficha nº 224 (70-147) 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-150 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una Tienda Takumi (Osaka) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)                      

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
520 yenes en fecha 1597 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 224 (70-147) 
Estado de conservación: Pieza completa, con el color de fondo totalmente descolorido al 
igual que la mayoría de los estampados de las tiras de papel. Presenta una pequeña 
grieta en el cuello. Falta gran  parte de los pelos que formaban la cola. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 228 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-157 
6.131 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens,  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

DIMENSIONES: 
30'7 x 9'7 x 28 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147). Parte delantera del cuello decorada con siete tiras de papel 
estampado alternadas con franjas de puntos azules y blancos. El resto del cuerpo 
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presenta líneas de punteado blanco y  la silla también está recubierta con tiras de  papel 
estampado. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-157 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una Tienda Takumi (Osaka)   
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)                     

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
1430 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 224 (70-147) 
Estado de conservación: Pieza completa, pero con todo el color de base descolorido y con 
las tiras de papel estampadas rotas y  desenganchadas. Solo quedan restos de pelos en 
la crin. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 14 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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Véase ficha nº 224 (70-147) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 224 (70-147). En este caso la figura presenta el color natural de la madera.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS 
Nº 229 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
70-166 
6.140 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, crin caballo, pintura 
TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. Pelo aplicado 
DIMENSIONES: 
15'7 x 4 x 11'5 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de negro. Cabeza con ojos marcados por dos puntos dorados y orificios nasales 
por dos puntos blancos, interior de la boca pintada de  rojo. A ambos lados de la boca 
encontramos un  círculo dorados con un aspa al interior y una línea blanca que se 
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prolonga por los lados del cuello haciendo una estilizada ondulación. Cola de pelo de 
caballos insertado. Parte delantera del cuello decorada con tres cenefas de motivos 
diversos alternadas con franjas de puntos blancos, además de dos cenefas verticales de 
motivos florales. El resto del cuerpo presenta un punteado blanco y la silla está pintada 
de verde y dorado.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147). Las cenefas, que en este ejemplar están pintadas, 
acostumbran a ser de papel estampado encolado. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-166 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una Tienda Takumi (Osaka)  
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)                     

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 15 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
  
           

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 224 (70-147). En este caso la decoración está pintada sobre un fondo de 
color negro (uno de los colores predominantes junto al rojo y en ocasiones el blanco).  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 230 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-295 
13.096 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete  
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO:  

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
DIMENSIONES: 
21'5 x 6'2 x 15 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de rojo. Cabeza con ojos marcados por dos rombos dorados y orificios nasales 
por dos puntos blancos, interior de la boca pintada de blanco. A ambos lados de la boca 
encontramos cuatro puntos blancos y una línea blanca que se prolonga por los lados del 
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cuello haciendo uma estilizada ondulación. Crin de pelo de caballo insertado. Parte 
delantera del cuello decorada con tres cenefas (motivos geométricos,  florales y escena 
marítima con pájaros) alternadas con franjas de puntos blancos, además de dos cenefas 
verticales en el cuello, de motivos florales. El resto del cuerpo presenta un punteado 
blanco y la silla está pintada de negro y dorado. Cola de pelo de caballo.   
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 

INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hachinohe, Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-295 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinohe,11/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
600 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 224 (70-147). Las cenefas, que en este ejemplar 
están pintadas, acostumbran a ser de papel estampado encolado. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 37 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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Véase ficha nº 224 (70-147) 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 224 (70-147). En este caso la decoración está pintada sobre un fondo de 
color rojo (uno de los colores predominantes junto al negro y en ocasiones el blanco). 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 231 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
152-296 
13.097 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Yawata-Uma  

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 

DIMENSIONES: 
28 x 18.5 x 7 cm 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 229 (70-166). Las piernas presentan un punteado blanco y la silla está 
pintada en color negro y dorado. Cola de pelo de caballo.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hachinoe , Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-296 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo)                            

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinoe, 10/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
1000 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 224 (70-147) 
Estado de conservación: Pieza completa, con el color de fondo totalmente descolorido al 
igual que la mayoría de los estampados de las tiras de papel. Presenta una pequeña 
grieta en el cuello. Falta gran  parte de los pelos que formaban la cola. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 37 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 
COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 232 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-129 
12.930 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete  
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kinoshita-goma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
DIMENSIONES: 
17'5 x 4'5 x 10 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo ensillado realizada a base de 
cuerpos geométricos. Gran cabeza cuadrada con boca abierta  y orejas en punta. Cuello 
corto y ancho. Cuerpo ancho con cuatro largas patas. 
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DECORACIÓN: 
Pintado de negro. Orejas, interior de la boca, ojos y orificios nasales pintados de color 
rojo. A ambos lados de boca, como si fuesen la representación de las bridas, 
encontramos dos círculos blancos con una cruz en el interior y dos cortas líneas rojas 
paralelas que parten de ellos. Parte delantera del cuerpo pintada de rojo, con el reborde y 
el rayado del interior en blanco. Silla con el asiento azul y las paredes amarillas; 
colgando de la silla encontramos dos elementos circulares blancos con estilización floral 
en verde y rojo. Parte posterior del cuerpo roja, con el reborde y  la estilización floral de 
su interior en color blanco. Espirales de color blanco a lo largo de las patas. Crin y cola 
de pelo de caballo. 
ICONOGRAFÍA: 
La leyenda de su origen se remonta al periodo Heian, cuando en la zona de Tohoku era 
tradicional las carreras y exhibiciones de caballos; ya que los caballos eran 
indispensables no solo como elemento militar sino también agrícola.  EL nombre 
proviene del templo donde originariamente se vendían (Sakamoto, 1965: 448) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sendai, Prefectura de Miyagi (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Decorativo 
Antiguamente se colgaban estas figuritas del arnés del caballo como ornamento y para 
protegerlo de los malos espíritus; siendo utilizados también como amuleto protector de 
los establos. Posteriormente la gente empezó a hacerlos durante la época de poco 
trabajo agrícola y se vendía como souvenir en los templos y santuarios de la zona. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-129 
FORMA DE INGRESO: 
 Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 224 (70-147) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 17 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, 81  
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 36,  p. 448.  
http://nippon-
kichi.jp/article_list.do;jsessionid=16D0DE372B67EF1408CF7A1D4ADB837E?p=4337&ml_l
ang=en 
http://homepage2.nifty.com/tastejapan/folkart/horse/kinoshi.htm (noviembre de 2009) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura es un ejemplo de un tipo de caballos de madera característico y 
representativo de la zona norte de la isla de Honshu. Se caracteriza por un tipo de talla 
cuadrangular, tienen una ejecución muy similar a los Yawata-uma pero se distingue y 
particulariza por el tipo de decoración. Esta figura está  pintada con vivos y llamativos 
colores (blanco, rojo, verde, amarillo) sobre fondo negro, y totalmente representativa de 
este tipo de caballos de madera conocida como Kinoshita-goma. Un tipo de 
representación que no intenta ser una representación realista y fidedigna, sino que opta 
por una clara y consciente simplificación ya que lo que se busca con este tipo de objetos 
es conseguir la mayor expresividad y transmisión inmediata de ideas y sentimientos a 
partir de unas formas básicas y absolutamente sencillas que faciliten la comunicación 
con aquellos a los que iba destinada. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 233 

IDENTIFICACIÓN  
 

 
 
N.INVENTARIO: 
70-167 
6.141 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Miharu-Goma 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 229 (70-166) 
DIMENSIONES: 
19'5 x 6 x 11'6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 232 (152-129) 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de negro. Orejas, interior de la boca y orificios nasales pintados de rojo; ojos de 
color blanco. En ambos lados de boca, como si fuesen la representación de las bridas, 
encontramos dos círculos blancos con una cruz en su  interior y dos líneas rojas 
paralelas que parten de ellos. Parte delantera del cuello pintada de dorado, con el reborde 
y la estilización floral del interior en rojo. Silla y parte trasera del caballo en un tono lila, 
con sencilla decoración lineal roja y blanca en la parte posterior. En ambos  lados del 
cuerpo encontramos una ancha  franja amarilla con el reborde rojo y elementos interiores 
en negro. Crin y cola de pelo de caballo. 
ICONOGRAFÍA: 
Esta figura de un caballo de madera tiene su origen a una antigua leyenda basada en una 
expedición del general Sakanoue-no-Tamuramaro (758-811). El General fue enviado por el 
Emperador de la Corte Heian al Castillo de Miharu, para luchar contra los antiguos 
habitantes de la  zona, los Ainú, que regularmente le atacaban. Al salir de Heiankyo 
(actual Kyoto) el General fue a rezar por la victoria  al Templo de Kiyomizu. Allí encontró 
al fundador   del templo, el sacerdote Enchin, quien estaba  tallando una gran imagen de 
Buda. Con un trozo de la misma madera, Enchin talló 100  caballos ensillados y se los dio 
como regalo al General, quien los llevó entre sus armas. Las tropas imperiales llegaron a 
su lejana destinación exhaustas, y la  batalla contra las tropas del Otakimaru empezó 
muy mal; hasta que, de repente, aparecieron los 100 caballos de madera y las fuerzas 
imperiales consiguieron una gran victoria. Sin embargo, al finalizar la batalla, todos los 
caballos, menos uno que estaba herido, habían desaparecido. Un vecino del pueblo hizo 
99 copias, con la esperanza de dejar los 100 caballos por la posteridad. Sin embargo, 
pasaron los años, y el caballo herido también desapareció. Los restantes 99 fueron 
pasando de generación en generación en la familia, hasta que uno de los descendientes 
empezó a hacer réplicas para los niños del pueblo, como amuleto para su salud y 
seguridad. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukushima (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
Juguete cuyo origen lo encontramos como elemento conmemorativo de una batalla. Se  
vende en el templo local como talismán para conseguir un saludable crecimiento de los  
niños. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
70-167 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una Tienda Takumi (Osaka) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo)                    

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
280 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 224 (70-147) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 15 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 34 
MUNSTERBERG,H. (s/f). The Folk Arts of Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., p. 95, foto     
p. 96. 
NISIZAWA,T.  (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan, pp. 46-47. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 452.  
SAINT-GILLES,A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo pp. 230-231. 
SHISHIDO,M.(1963) The Folk Toys of Japan. Japan Publications Trading Co., Tokyo, p. 22.
http://homepage2.nifty.com/tastejapan/folkart/horse/miharu.htm (noviembre de 2009) 
 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura es otro de los ejemplos característicos de caballos de madera representativos 
de la zona norte de la isla de Honshu. Se caracteriza por un tipo de ejecución muy similar 
a los otros caballos de madera de la zona que ya hemos visto (Yawata-uma y Kinoshita-
goma): una talla cuadrangular, de grande cortes angulares que la dan una forma 
compacta muy característica, en la que destaca una decoración pintada de colorido muy 
brillante (rojo, amarillo, azul y dorado) sobre fondo negro. También llevan pelo adherido 
como complemento, simulando ser la cola y la crin del animal. Es un tipo de figura 
equilibrada, tanto en la forma, en la decoración como en el colorido utilizado y es 
totalmente representativa de este tipo de caballos de madera conocida como Miharu-
goma. Un tipo de representación que no intenta ser una representación realista y 
fidedigna, sino que opta por una clara y consciente simplificación ya que lo que se busca 
con este tipo de objetos es conseguir la mayor expresividad y transmisión inmediata de 
ideas y sentimientos a partir de unas formas básicas y absolutamente sencillas que 
faciliten la comunicación con aquellos a los que iba destinada. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 234 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-229 
13.030 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto ornamental 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Chagu-chagu Umako 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Hiroshi Abe 
Según consta en el sello de la base 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, hilo, fibra, ropa   

TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. Figura de madera realizada a partir de cuerpos de formas 
geométricas, con fibra insertada imitando la crin y la cola del caballo y decorado con 
elementos de ropa enganchados y un gran cascabel. 

DIMENSIONES: 
32 x 9 x 19 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo ensillado realizada a base de 
cuerpos geométricos. Cabeza casi prismática con rostro de ojos almendrados, fosas 
nasales indicadas y boca recta. Pequeña crin vertical en forma de penacho. Cuello largo y 
de paredes rectas. Cuerpo largo, prismático y cuatro largas patas de base cuadrada y 
ligeramente abiertas. Larga cola vertical y en forma de penacho. 
 
DECORACIÓN: 

Figura del color natural de la madera con 
decoración pintada y elementos añadidos. Ojos 
pintados de color negro, morro azul con las 
fosas nasales y la boca blanca. Crin decorada 
con una cinta de color verde, brida de ropa 
hecha con una trenza de dos cabezas de color 
blanco y rojo. Largas cintas de ropa de colores 
adornado la cabeza, con dos pequeños 
cascabeles a ambos lados. Cordel de color 
amarillo, atado con una lazada en la parte 
posterior de cuello, y con un gran cascabel 
colgando. Silla hecha con una especie de 

almohada de ropa con dos faldones laterales en rojo y  verde. Parte posterior del cuerpo 
con largas cintas de ropa de colores con dos pequeños cascabeles  a los lados. Cola 
ornamentada con cinta de color rojo en el extremo. Parte inferior de las patas pintadas de 
color azul. 

ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, símbolo del séptimo mes del zodíaco oriental. Según 
Sakamoto (1965: 446) este tipo de caballos procedentes de Morioka son fácilmente 
reconocibles por la decoración en papel de color rojo; y según el autor solían ir sobre 
ruedas. 
Morioka es una zona famosa por la cría de caballos. Un día al año, el 5 de mayo del 
calendario lunar se descansaba de las tareas agrícolas y ganaderas y se realizaba un 
desfile con los caballos engalanados hasta el templo de Sôzen-jinja para rogar por la 
salud de los caballos. Tras la segunda guerra mundial esta festividad se transformó en 
una festividad de marcado carácter turístico y, en 1960, se cambió al 15 de junio. 

INSCRIPCIONES: 
Sello con inscripción a la parte inferior del 
cuerpo. La inscripción, según traducción de 
Akiko Kawauchi (octubre de 2010) es la 
siguiente: Producto famoso de la prefectura 
Iwate.  Autor: Hiroshi Abe 
 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Morioka, Prefectura de Iwate (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo y sello de la base) 
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USO/FUNCIÓN: 
Souvenir 
Juguete realizado en 1926 (Saito, 1987: 256) para conmemorar el desfile de caballos 
engalanados hasta el templo de Sôzen-jinja que se realizaba cada 5 de mayo para rogar 
por la salud de los caballos. Tras la segunda guerra mundial esta festividad se 
transformó en una festividad de marcado carácter turístico y, en 1960, se trasladó al 15 
de junio.  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-229 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Tamaya (Morioka) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Morioka, 10/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Núm. imagen MEB: 26.420 
Precisiones documentación: Caballo de la zona norte del Japón, una zona conocida como 
una excelente área de cría de caballos 
Justificación nombre: “Uma” significa caballo y “chagu-chagu” es la onomatopeya utilizada 
para simbolizar el sonido de los cascabeles (traducción de Takako Utsuki). 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 29 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, p. 446.  
SAITO, R.(ed)(1997) Nihon ningyo gangu jiten [Dictionary of Japanese dolls and toys)]. 
Tokyo: Tokyodo Shuppan, p. 256. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este tipo de caballo realizado a partir de la talla de la madera en forma de simples 
volúmenes geométricos se distingue y caracteriza por la decoración en papel y ropa de 
color rojo que destaca sobre el cuerpo de madera sin pintar. Parece ser que este tipo de 
representaciones solían ir sobre una plataforma con ruedas, aunque no es el caso del 
ejemplar que estamos comentando. A pesar de ello, podemos consideramos que es una 
pieza absolutamente representativa del tipo de caballos de madera conocido como 
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Chagu-chagu umakko. Un tipo de figura que no intenta tanto ser una representación 
realista y fidedigna, como transmitir una idea a partir de unas formas básicas y 
esquemáticas que faciliten la comunicación con aquellos a los que iba destinada.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 235 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-310 
6.284 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hirosaki-Goma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, pelo de caballo 

TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. Pelo incrustado 
DIMENSIONES: 
10 x 3 x 11 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomorfa. Caballo de cabeza larga y delgada, con la parte superior plana. 
Cuello corto y ligeramente arqueado. Cuerpo largo y estrecho con cuatro patas cortas. 
Larga cola y crin. 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de blanco. Finas cejas arqueadas, ojos negros, orificios nasales pintados de rojo, 
boca sonriente roja y morro pintado en un tono azulado. Bridas rojas. Crin representada 
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por un par de líneas laterales azules y por cuatro grupos centrales de pelo. Cuerpo 
decorado con una serie de formas de color rojo y reborde negro: elíptica en la parte 
superior o lomo, formando volutas en la parte que rodea  la cola, y un par casi 
rectangulares a ambos lados del cuerpo, partidas por unas franjas de reborde negro con 
estilizaciones florales en el interior con los colores amarillo, rojo y verde. Por todo el 
cuerpo pequeñas manchas a la esponja de color azul.   Parte inferior de las patas en un 
tono azulado.  Larga cola de pelo. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, en una versión bastante realista a nivel formal. Sakamoto 
(1965: 444) explica que este tipo de iconografía de un tipo de caballo caracterizado por su 
realismo proviene de Kuroishi. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 64 (152-326). Posiblemente se utilizaba en la exhibición del Tango no 
Sekku o Día de los Niños (5 de mayo) como ejemplo de bravura y valentía. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-310 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Yamato, calle Kawaramachi, 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN:  
Kyoto, 30/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
520 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase la ficha nº 64 (152-326) y la nº 234 (152-229) 
Núm. imagen: 28.776, diapositiva en color. 
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CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 31 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, foto p. 82 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 10, p. 444.  
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta pieza responde a las características definitorias de un tipo de representaciones de 
caballos conocidas como Hirosaki-umakko, definidas por un mayor realismo formal 
respecto a las anteriormente vistas; además de por su colorido brillante (rojo, azul, 
amarillo) sobre fondo blanco. Destaca además que este realismo formal se diluye cuando 
analizamos la decoración: el morro y el extremo inferior de las patas son de un suave 
tono azulado y en el cuerpo podemos ver unas simplificaciones florales y diseños 
geométricos que casi rozan la abstracción. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 236 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
152-327 
13.128 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hirosaki-goma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Véase ficha nº 235 (70-310) 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 235 (70-310) 
DIMENSIONES: 
15 x 3 x 15 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 235 (70-310) 
 
DECORACIÓN: 
Pintado de blanco. Cejas y ojos pintados de color negra, boca roja, morro pintado en un 
tono azulado. Bridas rojas. Crin indicada mediante líneas azules y por cinco grupos  
centrales de pelo. Cuerpo decorado con una serie de formas  más o menos redondeadas 
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de color rojo y reborde negro. A ambos dos lados del cuerpo encontramos unas franjas 
de reborde negro con estilizaciones florales en el interior en amarillo, rojo y verde. 
Extremo inferior de las patas de tono azulado. Larga cola de pelo. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 235 (70-310) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hirosaki, Prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 235 (70-310) 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-327 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinohe, 11/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
150 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 235 (70-310) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 41 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 235 (70-310) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 235 (70-310) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 237 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-143 
6.117 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu  

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sasano-bori 

TIPOLOGÍA: 
Sasano-ningyô 
TÍTULO:  
Otaka-poppo 

AUTOR/TALLER: 
Tatsugorô Takahashi 
Según consta en la inscripción del sello de la base 
EMISOR: 

MATERIA:  
madera 

TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. Ittobori (“tallado con cuchillo”) o ichibokubori (“”tallado de una 
pieza”). Técnica para tallar la madera de manera que los cortes aparecen visibles y 
reconocibles. Esta manera de trabajar la madera –con grandes cortes angulares 
realizados con un gran cuchillo- es similar a la utilizada por los Ainu en objetos rituales. 
Aunque según la información del A dictionary of Japanese terms (1990: 34) este estilo de 
talla de madera surgió de los escultores de tallas budistas de Nara, quienes realizaban 
muñecos usando esta técnica en su tiempo libre 
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DIMENSIONES: 
18'6  x Ø  4 cm.  

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación ornitológica. Estilización de un halcón (taka) tallado en la parte superior 
de un tronco casi  cilíndrico. Cabeza con la parte superior plana, ojos almendrados con la 

pupila negra y pico indicado. Cuello ancho y corto. 
Cuerpo con las alas y la larga cola hechas de virutas. 
Garras indicadas. 
 
DECORACIÓN:  
Cabeza pintada de rojo, con ojos negros y pico 
marcado por tres finas líneas negras. Plumas del cuerpo 
pintadas, realizando formas semicirculares en negro, 
rojo y verde. Garras indicadas por  tres pares de finas 
líneas negras.  

ICONOGRAFÍA: 
Este tipo de figuras talladas en madera en un principio solo representaban halcones 
(taka), pero hoy día se tallan gran variedad de pájaros. Su origen no está nada claro, y se 
solían vender frente a los santuarios locales. 

INSCRIPCIONES: 
En la  base encontramos un sello con caracteres de 
escritura japonesa. A pesar de la dificultad de 
lectura de algunos de los kanji, gracias a la 
traducción de Akiko Kawauchi (octubre 2010) se 
deduce que es un Sasanobori (笹野彫) realizado en 
Sasano por el artesano Tatsugorô Takahashi 
(高橋辰五郎). 
 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sasano, Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo y por sello en la base) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Amuleto de buena suerte utilizado por cumplimentar a los dioses en esta parte de la isla 
de Tohoku. Se vende en el templo de Sasano-Kannon en las festividades celebradas en 
junio y diciembre, como amuleto de la buena suerte. Sakamoto (1965: 450) apunta como 
en la década 1960 todavía eran populares como juguetes, bajo una gran variedad de 
formas.  
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 
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EXPEDIENTE: 
70-143 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes Hankyu 
(Osaka) (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
420 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Actualmente estas figuras se realizan en diversas ciudades de 
la Prefectura de Yamagata, pero durante el Período Edo eran talladas por los agricultores 
del pueblo de Sasano (de ahí su nombre) durante el invierno, siguiendo una iniciativa del 
Daimyô de la Provincia, Uesugi Yozan (1751-1822). Sobre compra en grandes almacenes 
véase ficha nº 1 (70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 32 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 95  
DD.AA (1990). A dictionary of Japanese terms, Tokyo: Tokyo Bijutsu, p. 34 
MOES, R. (1985).Mingei. Japanese Folk Art. The Brooklyn Museum, Universe Books, New 
York, p. 117. 
MUNSTERBERG,H. The Folk Arts of Japan. Charles E. Tuttle Co., Tokyo. p. 97. 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist  Library nº26, Japan, p. 31. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 45, p. 450.  
SAINT-GILLES,A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo, pp.18-19. 
SHISHIDO,M. (1963).The Folk Toys of Japan. Japan Publications Trading Co, Tokyo, p. 38.
  
           

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
En este engimono en forma de halcón podemos observar una evidente disposición a la 
simplificación y a la abstracción, así como un gusto por la simplicidad, por las formas 
sencillas, esenciales, por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas, y por una 
economía de recursos que permite expresar lo máximo con el mínimo de elementos. Así, 
los artesanos que utilizan la técnica del ittobori, como es este caso, consiguen realizar a 
partir de un único trozo de madera y mediante el uso de grandes cortes angulares, unas 
figuras de gran expresividad, a pesar de la evidente sencillez formal y técnica que los 
caracteriza. Unas figuras que tienen como única concesión decorativa la pintura del 
rostro (en el que destaca el uso del rojo y el negro) así como las plumas de las alas y la 
cola formadas por unas características y flexibles virutas. Es un ejemplo típico y 
característico de Sasano-bori.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 238 

IDENTIFICACIÓN  

      
 
N.INVENTARIO: 
70-144 
6.118 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sasano-bori 

TIPOLOGÍA: 
Sasano-ningyô 
TÍTULO:  
Otaka-poppo 

AUTOR/TALLER: 
Tatsugorô Takahashi 
Según consta en la inscripción del sello de la base 
EMISOR: 

MATERIA:  
madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
DIMENSIONES: 
18'3 x Ø  3'8 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

INSCRIPCIONES: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-144 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes Hankyu 
(Osaka) (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
420 yenes en fecha 1957 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 237 (70-143) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 239 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-145 
6.119 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación ornitomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sasano-bori  

TIPOLOGÍA: 
Sasano-ningyô 
TÍTULO:  
Otaka-poppo 

AUTOR/TALLER: 
Tatsugorô Takahashi 
Según consta en la inscripción del sello de la base 
EMISOR: 

MATERIA:  
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

DIMENSIONES: 
18'3 x Ø  3'6 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

INSCRIPCIONES: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

 
 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-145 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes Hankyu 
(Osaka) (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1164

VALORACIÓN: 
420 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 240 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
122-29 
10.654 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sasano-bori 

TIPOLOGÍA: 
Sasano-ningyô 
TÍTULO:  
Otaka-poppo 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:  
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
DIMENSIONES: 
15'5 x Ø  3 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
INSCRIPCIONES: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
122b-29 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Craft Center Japan (Tokyo) 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tokyo, 1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 122 b, p. 1 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 237 (70-143), este ejemplar de Sasano-bori se aleja un poco de la 
iconografía típica de este tipo de figuras al añadir en el dibujo corporal de las plumas el 
color azul junto al rojo caracteristico.   
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 241 

IDENTIFICACIÓN  

    
 
N.INVENTARIO: 
152-124 
12.925 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico  
OBJETO:  
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sasano-bori 

TIPOLOGÍA: 
Sasano-ningyô 
TÍTULO: 
Onagadori 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:  
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

DIMENSIONES: 
26  x Ø  4 cm.  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Representación ornitológica. Estilización de un gallo tallado 
en la parte superior de un tronco cilíndrico con una pequeña 
base circular. Cabeza con una gran cresta, en la parte 
superior, vertical y con escisiones; ojos circulares con la 
pupila negra, pico indicado,  papada indicada en forma de 
lágrima. Cuello corto y ancho. Cuerpo con las alas y la larga 
cola hechas de virutas. Garras indicadas. 
 
DECORACIÓN:  
Cabeza con cresta roja, con ojos negros y pico marcado por 
unas finas líneas negras,  carúnculas rojas con pequeño 
punteado  dorado. Plumas de la cabeza y el cuello indicadas 
por un fino rayado de color blanco. Garras indicadas por tres 
pares de líneas amarillas con la punta de color negra. 

ICONOGRAFÍA: 
Este tipo de figuras talladas en madera en un principio solo representaban halcones 
(taka), pero hoy día se tallan gran variedad  de pájaros, según el carácter de su receptor,  
así por ejemplo el gallo se regala a las personas madrugadoras. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-124 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Craft Corner (Sendai)  
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai, 08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
450 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 237 (70-143) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Aunque entre este tipo de engimono los más característicos y extendidos están tallados 
en forma de halcón, los realizados en forma de gallo también son muy conocidos. En esta 
ocasión, los artesanos que utilizan la técnica del ittobori consiguen realizar a partir de un 
único trozo de madera y mediante el uso de grandes cortes angulares, una figura de gran 
expresividad. Pero este caso sobresale ya que, a pesar de mantener la sencillez formal y 
técnica que los caracteriza, hay un mayor peso del decorativismo como se puede ver la 
larguísima cola formada por unas características y flexibles virutas, que dominan toda la 
figura.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 242 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
70-146 
6.120 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación ornitomorfa  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Uso o Ki-uso 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:  
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 

DIMENSIONES: 
7 x 7'5 x 6 cm  
Ø  3'4 cm  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación ornitológica. Estilización de un pinzón tallado en la parte superior de un 
pequeño tronco cilíndrico. Cabeza con la parte superior plana, ojos semicirculares con la 
pupila negra y pico indicado. Cuerpo corto y ancho con las plumas hechas de virutas. 
Patas y garras indicadas. 
DECORACIÓN:  
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Parte superior de la cabeza con restos de pintura dorada, ojos pintados en negro. Línea 
en la parte posterior, situada por encima de las virutas, de color rojo. Mancha roja en la 
parte delantera. A ambos lados de las virutas encontramos  un pequeño punto rojo. Patas 
y uñas indicadas por unas finas líneas negras.  En la parte delantera del tronco cilíndrico  
encontramos estampada una pequeña flor una inscripción incisa, con tres caracteres de 
escritura japonesa pintados de negro 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un pequeño pinzón. Este pájaro está relacionado con el Santuario de 
Dazaifu (Prefectura de Fukuoka, Kyushu) dedicado a la memoria de Michizane Sugawara 
(erudito de la corte de Kyoto quien, a causa de intrigas políticas, fue exiliado en Kyushu 
como Gobernador General o Dazaifu), ya que, según la leyenda, fue el pájaro que le ayudó. 
La flor del ciruelo (ume) estampada en la parte frontal del pedestal es un símbolo del 
templo y de los ideales que Michizane representa (ver la leyenda relacionada con la figura 
de Tenjin en la ficha nº 11). El pinzón se asocia a la figura de Michizane ya que la palabra 
uso o “pinzón” es homónima de “mentira”; y Michizane fue exiliado de Kyoto debido a las 
mentiras y calumnias de sus rivales (ver Baten y Sekoso). Se cree que su origen se 
remonta a finales del siglo X.  

INSCRIPCIONES: 
En la  base encontramos un sello con 
caracteres de escritura japonesa 
cuyo significado es Tenmangu 
(según traducción de Takako Otsuki, 
5 octubre 2009), en referencia al  
santuario origen de estas figuritas. 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Dazaifu, Prefectura de Fukuoka (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Amuleto portador de buena suerte, y también protege contra los desastres naturales 
(Baten, 1992: 131), ya que a la muerte de Michizane se desencadenaron una serie de 
tormentas, terremotos y otros desastres naturales sobre la capital que sólo pararon 
cuando él fue rehabilitado. Cada año, la noche del 7 de enero se celebra el Usokae o la 
festividad del intercambio de las figuras de uso en el santuario Tenmangu de Dazaifu, 
Prefectura de Fukuoka. Las figuritas del año anterior retornan al santuario para ser 
quemadas y los fieles compran nuevas a las puertas de templo; después entran en el 
recinto, donde se intercambian. Además, 12 uso dorados son puestos en circulación 
desde el santuario parar ser intercambiados: así, al fiel que en su cambio recibe uno de 
estos uso dorados se le considera particularmente afortunado, ya que recibe más de lo 
que ha dado, siendo un presagio de las cosas buenas que vendrán. Esta antigua 
ceremonia se cree que puede datar de finales del siglo X (Baten, 1992: 131). 
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-146 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes Hankyu 
(Osaka) en la sección de juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Uso, (también conocido como Daizafu no Uso o Ki Uso) 
Conservación: Pieza completa, falta parte de la pintura dorada de la parte superior. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 13 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, pp. 130-
131 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 95  
NISIZAWA, T. (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist  Library nº26, Japan, pp. 42-43. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 344, p. 502.  
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo, pp. 85-86, 221. 
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p. 32  
SHISHIDO, M. (1963).The Folk Toys of Japan. Japan Publications Trading Co, Tokyo, p. 
30. 
            

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
En este engimono en forma de un pequeño pinzón también podemos observar una 
evidente disposición a la simplificación y a la abstracción, así como un gusto por la 
simplicidad, por las formas sencillas, esenciales, por la ausencia de añadidos o 
decoraciones superfluas, y por una economía de recursos que permite expresar lo 
máximo con el mínimo de elementos. Estamos por tanto ante una figura formalmente de 
gran simplicidad y esquematismo pero también de una gran expresividad. Tallada de un 
único bloque de madera mediante cortes angulares, lo que más destacada de esta 
pequeña figura son las flexibles virutas que parten de la cabeza y, siguiendo su curvatura 
original, simulan las plumas de las alas de un pájaro. El único toque de color lo 
encontramos en el negro de los ojos y las patas, en el color rojo de la zona del pico y 
cuello así como en los restos de color dorado de la parte superior de la cabeza.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 243 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N. INVENTARIO: 
70-93 
6.067 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens,  armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kiji-Guruma  

TIPOLOGÍA: 
Hitoyoshi 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Madera tallada 

DIMENSIONES: 
16 x 13 x 33'5 cm. 
Rueda: 8 cm. diámetro  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de un faisán sobre una base formada por un eje de sección casi 
cuadrangular con dos grandes ruedas circulares  en los extremos. Sobre ella se apoya la 
figura de pájaro con la cabeza casi prismática, la parte superior del cuerpo de sección 
semicircular y la cola de sección triangular. 
 
DECORACIÓN: 
Figura de color amarillento, con el pico pintado de rojo, grandes ojos circulares negros. 
Plumas del cuerpo representadas por tres grandes  figuras triangulares rojas perfiladas 
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en negro, y una en un color azul-verdoso; las de la cola  por líneas transversales en rojo, 
amarillo y  azul-verdoso. 
ICONOGRAFÍA: 
El origen de este juguete representando un faisán con ruedas, tallado en madera, parece 
estar en un hecho histórico: el clan Heike se vio forzado a abandonar la capital al ser 
derrotado en dos grandes batallas. La derrota en la Guerra Gempei dejó a los miembros 
del Clan Heike dispersos y buscando refugio; parte de ellos se refugiaron en las 
montañas de  Kyushu, en el pueblo de Gokasho (Prefectura de Kumamoto) donde, para 
ganarse la vida, empezaron a  realizar juguetes: kiji-guruma para los  niños y hagoita para  
las niñas. Normalmente la decoración del kiji-guruma incluye dos signos característicos: 
uno es el carácter dai en la parte posterior de la cabeza,  símbolo de la familia Otsuka, los 
primeros que realizaron estos juguetes. El otro es una gran camelia roja (tsubaki) justo 
sobre  la cola, como una manera de mostrar la simpatía hacia el clan Heike, aunque de 
forma solapada,  ya que el estandarte de los Heike era de color  rojo.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hinagu, Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico 
El kiji-guruma está pensado como un juguete masculino, para los niños. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-93 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsables de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 
por encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
500 yenes en fecha 1957 
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Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 

OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
Kiji-Guruma o Faisán con ruedas. Según el inventario de campo el de mayor tamaño, 
como este, representa al faisán hembra. Sakamoto (1965: 500)  distingue tres versiones o 
tipos: 
1/ Hitoyoshi: el más común, la tradición atribuye su origen al clan Heike. 
2/ Kitayama: parecido a un caballo, toma el nombre de la ciudad de origen 
3/ Shimizu: figuras sobre 4 ruedas, están talladas de manera que parece que llevan una 
especie de “silla de montar”. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, foto p. 198 
MUNSTERBERG, H. The Folk Arts of Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Co., pp. 97, foto p. 
96. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 330, p. 500.  
SAINT-GILLES,A.(1993) Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co, pp. 100-101. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este juguete en forma de una esquemática y simplificada representación de un faisán con 
ruedas está alejado de cualquier tipo de representación realista. Por tanto, como otros 
muchos kyodo-gangu realizados en madera, también participa de esa tendencia y 
disposición a la simplificación y a la abstracción, así como un gusto por la simplicidad, 
por las formas sencillas, esenciales, y por la ausencia de añadidos o decoraciones 
superfluas. Esta figura destaca por su forma simple y esquematizada, realizada en base a 
grandes cortes angulares y por una sencilla decoración de estilizadas formas 
geométricas rozando la abstracción en la que destacan los colores rojo y verde. Entre los 
kiji-guruma hemos visto que se pueden diferenciar y distinguir tres tipologías, cada una 
de ellas con características muy específicas, y ésta en concreto es un perfecto ejemplo 
del tipo Hitoyoshi, el más común entre los tres tipos existentes. Además, esta figura de 
mayor tamaño  representa un faisán hembra, mientras que los de menor tamaño (nº 244, 
MEB 70-94) representan al macho, estando así representadas en estas colecciones 
ambos tipos.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 244 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N. INVENTARIO: 
70-94 
6.068 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens,  armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kiji-Guruma 

TIPOLOGÍA: 
Hitoyoshi 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
DIMENSIONES: 
8'5 x 11 x 26 cm. 
Rueda: 5 cm. diámetro  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
 
DECORACIÓN: 
Figura de color verdoso, con el pico indicado mediante líneas negras, cabeza pintada de 
rojo, grandes ojos circulares negros. Tira de caña que atraviesa la cabeza formando una 
anilla. Cuerpo de color verde con líneas de formas casi semicirculares en un tono verde 
más oscuro; las plumas de la cola indicadas por líneas transversales  de diferente 
espesor en verde y dos tonos de rojo. 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Yonomae, Prefectura de Kumamoto (dato conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-94 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
170 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 243 (70-93). En concreto, y tal y como ya hemos apuntado, esta pieza es la 
representación del macho, siendo de menor tamaño. Pero donde realmente se observan 
diferencias es en la sencilla decoración de estilizadas formas geométricas en color rojo y 
verde.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 245 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N. INVENTARIO: 
70-95 
6.069 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kiji-Guruma  

TIPOLOGÍA: 
Shimizu 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
DIMENSIONES: 
4'7 x 5'5 x 15'6 cm. 
rueda:  2'3 cm. Diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de un faisán (?) sobre una base formada por dos ejes de sección circular 
con dos pares de ruedas circulares en los extremos. Sobre ella se apoya la figura de 
pájaro con la cabeza casi prismática y cuerpo cilíndrico, con una gran grieta a la parte 
superior de superficie carenada y un elemento central sobresaliente de sección 
semicircular. El cuerpo finaliza en un corte en diagonal de sección casi oval. 
 
DECORACIÓN: 
Figura con la cabeza pintada de rojo, grandes ojos circulares negros y cenefa central 
superior perfilada de color negro y con finas líneas negras. Esta cenefa continúa hasta la 
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grieta y finaliza en una forma bilobulada negra. Cuerpo decorado con anchas líneas 
verticales, las dos de los extremos negros y las tres interiores en rojo; sobre las cuales 
encontramos cuatro pares de pinceladas de color negro. 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukuoka (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-95 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
Según el capítulo de Fukuoka Internet TV (2007) sobre las figuras de kiji-guruma 
(http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/en/ch.php?mode=article&mch=4&sch=7&no=84&auto=fals
e&lstprm=&sta=) en este tipo de kiji-guruma podemos distinguir el género gracias a los 
colores utilizados en la decoración: los de color verde y rojo representan a los machos, 
mientras las hembras son de color rojo y negro. Esta en concreto es la representación de 
una hembra. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/en/ch.php?mode=article&mch=4&sch=7&no=84&auto=fals
e&lstprm=&sta= (consultada el 15 de junio de 2010) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este juguete en forma de una esquemática y simplificada representación de un faisán con 
ruedas está alejado de cualquier tipo de representación realista. Por tanto, como otros 
muchos kyodo-gangu realizados en madera, también participa de esa tendencia y 
disposición a la simplificación y a la abstracción, así como un gusto por la simplicidad, 
por las formas sencillas, esenciales, y por la ausencia de añadidos o decoraciones 
superfluas. Entre los kiji-guruma hemos visto que se pueden diferenciar y distinguir tres 
tipologías, cada una de ellas con características muy específicas, y esta en concreto es 
un perfecto ejemplo del tipo Shimizu, el segundo tipo más común. Y esta figura responde 
a todas las características de este segundo tipo de  kiji-guruma: ser de menor tamaño y, 
en lugar de dos ruedas, estas figuras se identifican por estar sobre cuatro ruedas. Están 
talladas con grandes cortes angulares y de tal manera que parece que llevan una especie 
de “silla de montar”. Y, al igual que sucedía con las anteriores, también existe una clara 
distinción de género, aunque en esta ocasión no debido al tamaño sino gracias a los 
colores utilizados en la decoración: está pintada de color rojo y negro corresponde a la 
representación de una hembra, mientras que los machos están pintados de verde y rojo 
(nº 246, MEB 70-96 y nº 247, MEB 70-97). Así, uno de los aspectos a considerar es que en 
las colecciones del MEB también están representados ambos tipos. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 246 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N. INVENTARIO: 
70-96 
6.070 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kiji-Guruma  

TIPOLOGÍA: 
Shimizu 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
DIMENSIONES: 
3 x 4'2 x 9 cm. 
Rueda: 1'7 cm. diámetro  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 245 (70-95) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 

INSCRIPCIONES: 
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FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukuoka (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-96 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
90 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 245 (70-95) 
Estado conservación: Pieza completa, falta una pequeña porción de madera en la parte 
inferior de la cabeza, en la parte tocando al eje. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 245 (70-95) 
 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1185

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 245 (70-95) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 247 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N. INVENTARIO: 
70-97 
6.071 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kiji-Guruma  

TIPOLOGÍA: 
Shimizu 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
DIMENSIONES: 
3'6 x 4'9 x 9'3 cm. 
Rueda:  1'9 cm. diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 245 (70-95) 
 
DECORACIÓN: 
Figura con la cabeza pintada de color rojo y grandes ojos circulares negros. Toda ella 
está decorada con anchas franjas de color rojo  y verde haciendo formas ligeramente 
onduladas y redondeadas 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS:  
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Fukuoka (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-97 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
90 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 245 (70-95). En este caso concreto estamos ante la representación de un 
macho. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 245 (70-95) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 245 (70-95) 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1189

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 248 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N. INVENTARIO: 
70-98 
6.072 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens,  armario 39 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kiji-guruma 

TIPOLOGÍA: 
Kitayamada 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
DIMENSIONES: 
10'6 x 8'7 x 17'6 cm. 
rueda: 4'6 cm. diámetro 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación zoomoforma sobre una base formada por un eje de sección circular con 
dos ruedas circulares en los extremos. Sobre ella se apoya una figura con la cabeza casi 
prismática, y con una pequeña grieta de perfil redondeado en la frente. Cuello en 
diagonal largo y ancho. Elemento sobresaliente de perfil casi semicircular. Cuerpo largo, 
de sección cuadrangular y  superficie ligeramente carenada. 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1957)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kitayama, Prefectura de Oita (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-98 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la sección de juguetes 
populares (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
170 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 11 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 332, p. 500.  
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este simple y esquemático juguete de madera está totalmente alejado de cualquier tipo 
de representación realista. Por lo tanto, como otros muchos kyodo-gangu realizados en 
madera, también participa de esa tendencia y disposición a la simplificación y a la 
abstracción, así como un gusto por la simplicidad, por las formas sencillas, esenciales, y 
por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas. Ya hemos visto como entre los 
kiji-guruma se pueden diferenciar y distinguir tres tipologías, cada una de ellas con 
características muy específicas, y esta en concreto responde totalmente a las 
características definitorias del tercer y último tipo conocido como Kitayamada: es una 
figura de una gran simplicidad formal y decorativa, ya que es el único de los tres tipos 
que se presenta sin ningún tipo de decoración pintada. Además, con sólo dos ruedas, es 
más parecido a un caballo que no a un faisán. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 249 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
121-426 
10.415 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete  
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Uzura-guruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
En el antiguo inventario de campo aparece el nombre de Mr. Kuroki, que posiblemente 
sea el artesano que lo realizó. 

EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 243 (70-93) 
DIMENSIONES: 
8 x 8 x 6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Estilizada representación de una codorniz, sobre un doble eje cilíndrico con dos ruedas  
circulares, realizada en una sección de cilindro, tallada en tres cortes angulosos y casi 
verticales en la parte delantera, y en diagonal en la parte posterior. Pico indicado, ojos 
circulares con la pupila indicada. Tira de virutas en el dorso imitando las plumas. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada. Figura del color natural de la madera. Pico de color rojo, ojos y pupila negros. 
Estilización del plumaje con  pinceladas en rojo y negro a la parte posterior del cuerpo. 
En la parte delantera tres elementos, haciendo una pequeña espiral cada uno,  en color 
rojo. 
ICONOGRAFÍA: 
Consiste en una pequeña pieza tallada en madera representando, de forma muy esquemática 
y estilizada, una codorniz sobre ruedas. Según autores como Saint-Gilles (1983: 34-35), hay 
dos  versiones: la masculina y la femenina, siendo esta última más grande y con una 
ornamentación más sencilla (como es este caso, siendo la pareja macho la figura 121-
427). Se cree que su origen está en la influencia coreana que alcanzó la isla de Kyushu debido al 
gran flujo de refugiados procedentes del antiguo Reino de Paekche, tras la derrota de éste por el 
Reino de Shilla en el siglo VI. La leyenda explica que la primera talla de madera de este tipo fue 
realizada por un emigrante coreano para sus descendientes en conmemoración de su 
centenario. A este hombre se le atribuía el poder de salvar a los niños de desastres, y con el paso 
de tiempo, este poder se asimiló al Uzura, con lo cual se le empezó a considerar como un amuleto 
que aseguraba un parto fácil a las mujeres.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Amuleto o engimono típico de la prefectura de Miyazaki, en la isla de Kyushu.  Se vende los 
templos de  Hisamine-Kannon y Hokke-dake-Yakusi. Utilizado como amuleto por las mujeres 
de Kyushu,  para asegurar un fácil y buen parte. Según Noriko Mitani (conservadora 
Japan Folk Toy Museum, 16 noviembre 1998) son un símbolo de longevidad 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-426 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Instituto de productos de 
Miyazaki (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki, 08/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
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campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Uzura-guruma o “Codorniz con ruedas” 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103. 
Sakamato (1965: 500) lo relaciona con el Kiji-guruma (por técnica, origen y localización). 
Precisiones autor: no se ha encontrado ningún tipo de documentación en relación al 
artesano que aparece en el antiguo inventario de campo. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 144 
DD. AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 94. 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 54-55. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 329, p. 500.  
SAINT-GILLES, A. (1983) Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., pp. 216-217. 
SHISHIDO, M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
35. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura es un clásico ejemplo de una estilizada y esquematizada representación en madera 
de una codorniz sobre ruedas. Por lo tanto, como otros muchos kyodo-gangu realizados en 
madera, también participa de esa tendencia y disposición a la simplificación y a la 
abstracción, así como un gusto por la simplicidad, por las formas sencillas, esenciales, y 
por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas. En esta figura destaca, además 
de la simplificación formal, su sencilla y estilizada decoración con un predominio claro 
de los colores rojo y negro, así como la decoración formada por las propias virutas de la 
madera en la parte superior de la cabeza, con un estilo muy similar a las plumas 
representadas en los sasano-bori. Señalar además la curiosidad que en este caso 
también encontramos diferencias de género en su representación, y que ambas están 
representadas en el museo: ésta figura en concreto es la versión femenina, de mayor 
tamaño y con una ornamentación más sencilla que la versión masculina (nº 250, MEB 
121-427).  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 250 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
121-427 
10.416 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
objeto simbólico 
juego y juguete 
OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Uzura-guruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 

EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
DIMENSIONES: 
6'5 x 6'5 x 8 cm  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426). Corte angular central de la parte delantera decorado con una 
serie de pequeños toques de color en rojo y negro 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-427 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Instituto de productos de 
Miyazaki (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki, 08/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
250 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 54 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
  
           

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS 
Nº 251  

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO: 
121-428 
10.417 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
objeto simbólico 
juego y juguete 
OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Uzura-guruma  

TIPOLOGÍA: 
Hisamine Uzura-guruma 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 

DIMENSIONES: 
6'5 x 6'5 x 8 cm  

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426)  
 
DECORACIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426). En el lomo estilizaciones geométricas en rojo y verde. 
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ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 249 (121-426). En este tipo de uzura-guruma en concreto encontramos 
dibujada la letra の  (no) como una especie de plegaria para evitar las calamidades o 
enfermedades, así como para mostrar el deseo de que los hijos sean felices. 
INSCRIPCIONES: 
La letra en hiragana の(no) 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1961)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sadowara, Prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-428 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Instituto de productos de 
Miyazaki (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki, 08/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
90 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Véase ficha nº 249 (121-426). Según el antiguo inventario de 
campo y la bibliografía consultada, este ejemplar en concreto sigue la “forma y modelo 
original”. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta figura en concreto es la única representación del tipo original de Uzura-guruma que 
se conserva en el museo y es de gran interés por la inscripción que en ella encontramos 
(la letra の), ya que refuerza el significado y uso de este pequeño engimono. Podemos 
observar cómo tanto su forma como la decoración pintada que presenta es muy sencilla 
y esquemática, con un predominio claro de los colores verde y el rojo. Mientras hemos 
visto que los ejemplares más recientes, como los dos anteriores, muestran nuevos 
añadidos decorativos en forma de virutas. Por tanto, como otros muchos kyodo-gangu 
realizados en madera, también participa de esa tendencia y disposición a la 
simplificación y a la abstracción, así como un gusto por la simplicidad, por las formas 
sencillas, esenciales, y por la ausencia de añadidos o decoraciones superfluas.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 252 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO: 
121-429 
10.418 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete  
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Uzura-guruma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 

EMISOR: 

MATERIA: 
madera 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 

DIMENSIONES: 
8'5 x 7'5 x 10 cm 

 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 

ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
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INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1961)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sadowara, Prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-429 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en el Instituto de productos de 
Miyazaki (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki, 08/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
120 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 249 (121-426) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 253 

IDENTIFICACIÓN  
 
N.INVENTARIO: 
152-367 
13.168 

UBICACIÓN: 
desconocida 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Tai-Guruma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera  
TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. 
DIMENSIONES: 
10'5 x 21 x 7'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Estilización de un pez de base plana,  rectangular y estrecha, atravesada por dos  ejes 
cilíndricos con dos pares de ruedas  circulares en los extremos. Cabeza larga, con la 
parte superior plana y de contorno casi trapezoidal. Ojos circulares con la pupila indicada 
y boca entreabierta. Cuerpo de paredes ligeramente convexas, alargado y que se 
adelgaza hacia la parte superior dibujando una cola de perfil triangular. Aleta dorsal de 
perfil cuadrangular. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada, combinando el color de la madera y el rojo. Cabeza roja, con la parte superior 
pintada en negro y el color natural de la madera; ojos y pupila negros, boca perfilada en 
color negro (excepto en la parte delantera). Cuerpo  pintado de color rojo con las aletas 
dorsales de color natural perfiladas en negro y cola con anchas bandas en diagonal  del 
color natural de la madera perfiladas en negro y con puntitos rojos en su interior. 
ICONOGRAFÍA: 
Engi en forma de tai (besugo) con ruedas. Tiene su  origen en una antigua leyenda que ya 
recogen las antiguas crónicas del Japón (el Kojiki). La historia tiene diversas variantes, 
sin embargo, se podría resumir explicando como dos hermanos, llamados el príncipe del 
mar y el de las montañas, cansados de su rutina decidieron  cambiar los papeles. Sin 
embargo, el resultado fue decepcionante y además, el dios de la montaña perdió el mejor 
anzuelo de su hermano. El hermano mayor, al enterarse no le perdonó y le ordenó que lo 
recuperase. El dios de la montaña fue a la playa donde había estado pescando, se lanzó 
en el mar, y fue hasta el Palacio del Dios del Mar, donde encontró al pez que se había 
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tragado el anzuelo, lo devolvió a su hermano y se casó con la hija del dios  del Mar. Una 
variante de la leyenda explica como el pez tai que  se había tragado el anzuelo era en 
realidad la hija del dios del Mar, con quien se casó.  Sea cual sea la leyenda, esta figura 
está tallada siguiendo las formas del pez que se tragó el anzuelo: un besugo (tai), uno de 
los pescados más apreciados en todo Japón y que suele consumirse en celebraciones y 
festividades importantes, ya que se asocia con la palabra medetai, que significa ‘buen 
augurio’; además de estar asociado a Ebisu, uno de los Siete Dioses de la Buena Suerte.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Kagoshima (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Lúdico 
Este engi tiene un doble propósito: divertir y proteger  
Amuleto protector, que protege a los niños de las enfermedades contagiosas como la 
varicela (en oriente el color rojo se considerado un amuleto contra la varicela y 
enfermedades contagiosas. Se vende a la festividad del Templo de  Kagosima-zingu, en 
las afueras de Kokubu (isla de Kyushu), celebrada anualmente en esta ciudad en marzo 
del calendario lunar (Sekoso, 1973: 13). Además. Es un juguete para los chicos, que lo 
llevan arrastrando gracias a las cuatro ruedas. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-367 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hirosaki, 13/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
350 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Tai-Guruma o “besugo con ruedas” 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 46 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD. AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, pp. 99, 157. 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. pp. 55-56. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 332, p. 500.  
SAINT-GILLES,A. (1983) Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., p. 107, foto p. 115. 
SHISHIDO,M. (1963) The Folk Toys of Japan. Tokyo: Japan Publications Trading Co., p. 
42. 
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p. 13. 

            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
No se ha podido realizar el comentario valorativo ya que no se localizado esta pieza. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 254 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
122-31 
10.656 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 25 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kachikachi-guruma 
 

TIPOLOGÍA: 
Kisimayama-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Niizato Masao 
(según referencia del sello de la base de esta figura) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera  
TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. Madera que combina partes pulidas y pintadas con partes con 
corteza sin decorar. 

DIMENSIONES: 
15 x 8 x 23 cm. 
Otras dimensiones:    
5 cm. diámetro (rueda) 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Estilización de un pájaro sobre un eje cilíndrico con un par de ruedas circulares en los 
extremos. Sobre este eje se apoya la figura de pájaro con la cabeza alargada, de sección 
triangular. Grandes ojos circulares con la pupila indicada, pico indicado. Cuerpo 
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cilíndrico, con la parte superior de superficie carenada indicando las alas. El cuerpo 
finaliza en un corte en diagonal de sección oval que, junto a las ruedas, constituye un 
tercer punto de  soporte de la figura. Cola insertada al cuerpo casi en vertical, de sección 
rectangular con  las caras de superficie pana; el extremo de la cola tiene la parte superior 
redondeada y la parte inferior carenada 
 
DECORACIÓN: 
Figura con la cabeza parcialmente pintada de color  negro, ojos del color natural de la 
madera con la pupila negra, pico del color de la madera. Cuerpo parcialmente pintado 
con anchas franjas combinando el negro y la madera natural haciendo formas 
redondeadas 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de una urraca, conocida en Japón como kasasagi o kachi-dori ya que 
popularmente se dice que su canto suena como ‘kachi, kachi’. Hay de dos tipos: la 
Kachikachi-guruma (pintada en color negro) y la Kiyaatsuguro-guruma (de menor tamaño 
y de color rojo). La leyenda sobre el origen de estas figuras las relaciona con la Guerra 
contra Corea (1592-97), explicando como el daimyô de Saga, Nabeshima Naoshige (1538-
1618), a su vuelta, además de los ceramistas coreanos cautivos (quienes sentaron las 
bases de la tradición cerámica conocida como Nabeshima-yaki), trajo consigo también 
unas urracas. Un pájaro cuyo canto sonaba “kachi, kachi” con lo cual también se le llamó 
kachi-dori o “pájaro de la victoria”, pasando a ser un símbolo de victoria. 

INSCRIPCIONES: 
Inscripción con caracteres de escritura 
japonesa en la parte inferior posterior del 
cuerpo, cuya traducción sería (según Akiko 
Kawauchi, noviembre 2010):  
 
佐賀民芸: Artesanía de Saga 
杵島山人形: Kisimayama-ningyô 
かちかち車: Kachikachi-guruma 
新里真紗生作: Autor: Niizato Masao 
 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Saga, prefectura de Saga (según referencia del sello de la base) 
USO/FUNCIÓN: 
Souvenir de la zona de aguas termales de Takeo, en  la prefectura de Saga. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
122-31 
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FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Craft Center Japan, Tokio 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tokyo, 1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Gracias al sello de la base, sabemos que el autor de estas figuras es el artesano llamado 
Masao Niizato, originario de la ciudad de Kineshima-gun, en la prefectura de Saga, 
artesano reconocido y distinguido con premios de diseño por este tipo de figuras pero 
que también se ha dedicado a la cerámica, la pintura y el grabado 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 122 B, p.1 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://www.asahi-net.or.jp/~QB1T-FJT/kachi.html (consulta, 20 de enero de 2011). 
http://www.moon-soft.com/program/bbs/readelite519761.htm, http://www.asahi-
net.or.jp/~QB1T-FJT/kachi.html (consulta, 20 de enero de 2011) 
http://kyoudogangu.xii.jp/Fukuiyasan/FukuiyasanMyGyararyi2009.html (consultada el 20 
de enero de 2011). 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta esquemática y sencilla representación ornitoforma sobre ruedas, a pesar de su 
evidente simplicidad formal es de gran eficacia y expresividad. Por tanto, como otros 
muchos kyodo-gangu realizados en madera, también participa de esa tendencia y 
disposición a la simplificación y a la abstracción, así como un gusto por la simplicidad, 
por las formas sencillas, esenciales, y por la ausencia de añadidos o decoraciones 
superfluas sin olvidar con ello potenciar al máximo la expresividad de la figura. 
Expresividad conseguida mayoritariamente gracias a la decoración, en la cual el color 
negro combina a la perfección con la madera, madera que armoniza partes pulidas con 
partes con corteza sin decorar. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 255 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
122-30 
10.655 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 10 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Kiyaatsuguro-guruma 

TIPOLOGÍA:  
Kisimayama-ningyô 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
Niizato Masao 
(según referencia del sello de la base de esta figura) 
EMISOR: 

MATERIA: 
madera  
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 254 (122-31) 
DIMENSIONES: 
14 x 8 x 13'5 cm.  
4'2 cm. diámetro (rueda) 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN: 
Estilización de un pájaro sobre un eje cilíndrico con un par de ruedas circulares a los 
extremos. Sobre este eje se apoya la figura de pájaro realizada a base de combinaciones 
geométricas. Cabeza pequeña, de sección casi triangular con la parte superior carenada. 
Grandes ojos circulares con la pupila indicada, pico indicado. Cuello corto y estrecho. 
Cuerpo cilíndrico, con la parte superior de superficie carenada indicando las alas; pecho 
indicado por dos superficies laterales llanas unidas por una central ligeramente curvada. 
El cuerpo finaliza en un corte en diagonal de sección casi oval que, junto a las ruedas 
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constituye un tercer punto de apoyo de la figura. Cola insertada en el cuerpo casi en 
vertical, ligeramente curvada, de sección rectangular con el extremo superior 
redondeado. 
 
DECORACIÓN: 
Figura con la cabeza parcialmente pintada de color rojo, ojos del color natural de la 
madera con la pupila negra, pico del color de la madera. Cuerpo parcialmente pintado de 
color rojo y decorado con elementos en forma de  lágrima en color negro y la de madera 
natural.                         
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 254 (122-31) 

INSCRIPCIONES:  
Inscripción en caracteres de escritura japonesa en la 
parte inferior posterior del cuerpo, y en la parte 
posterior de la cola, cuya traducción sería (según Akiko 
Kawauchi, noviembre 2010):  
 
佐賀民芸: Artesanía de Saga 
杵島山人形: Kisimayama-ningyô 
きやあつぐろ車: Kiyaatsuguro-guruma 
新里真紗生作: Autor: Niizato Masao 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés  
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Saga, prefectura de Saga (según referencia del sello de la base) 

USO/FUNCIÓN: 
Lúdico 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
122-30 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Craft Center Japan, Tokio  
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tokyo, 1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo. 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1212

FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
Sin valoración 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 254 (122-31) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 122 B, p.1 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 254 (122-31) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 254 (122-31). En esta ocasión la madera combina partes pulidas y pintadas 
(en rojo principalmente con detalles en negro) con partes con corteza sin decorar. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 256 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO: 
152-425 
13.226 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO: 
figura zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Ita Shishi  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, laca, cuerda hecha con papel retorcido sobre si mismo 
TÉCNICA: 
Madera tallada y lacada 
DIMENSIONES: 
15 x 7 x. 5’7 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de una cabeza zoomorfa formada por dos láminas de madera unidas por 
un cordel de papel, que al ser sacudido produce un sonido similar al de las castañuelas. 
Lámina inferior plana, de forma rectangular y la parte posterior triangular con el extremo 
truncado. Lámina superior cuadrangular y tallada con la representación de la cabeza de 
un león a partir de superficies planas y talladas en ángulo. Orejas sobresaliente, 
puntiagudas y de forma casi triangular, nariz indicada mediante una protuberancia de 
perfil rectangular entre dos hendiduras de sección prismática. 
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DECORACIÓN: 
Cabeza lacada de color negro, interior de las orejas pintadas de color rojo, parte superior 
de la cabeza decorada con líneas de color dorado, parte superior de los ojos de color 
azul, ojos pintados en dorado y blanco. Orificios nasales de color blanco, mandíbula roja 
con la boca marcada por una línea dorada y pequeñas rayas verticales en blanco 
representando los dientes. 
ICONOGRAFÍA: 
El león se considera la imagen de un guardián. Con la boca cerrada representa el yin o 
principio femenino y pasivo y con la boca abierta es la representación del yang o 
principio activo masculino. Estas figuras acostumbran a ir en parejas, siendo una de 
color rojo y la otra de color negro.  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Tsuruoka, prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / Simbólico 
Amuleto que produce un sonido similar al de las castañuelas cuando los niños las agitan 
y mueven de arriba a abajo. Por esta razón tiene una función protectora contra los malos 
espíritus, ya que la tradición creía que el ruido asustaba y alejaba a los malos espíritus. 
Estas figuras acostumbran a ir en parejas, siendo una de color rojo y la otra de color 
negro. Como el color rojo es un color activo, las niñas (yin o principio pasivo femenino) 
juegan con la figura roja; mientras que los niños (yang o principio activo masculino) 
juegan con la figura negra estableciéndose así un equilibrio perfecto entre el yin y el yang 
mientras los niños jueguen. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-425 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
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VALORACIÓN: 
130 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: La pareja de esta pieza que representaba la parte femenina 
(color rojo) con número de expediente 152-424 fue robada en 1972 según consta en los 
inventarios 
Justificación nombre: Ita significa “lamina”, y shishi es un león. Según Sakamoto (1965: 
451) el nombre sería Shônai.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 31 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 51, p. 451 
   
          

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Formalmente este amuleto y juguete es de una forma muy simple pero efectiva, alejada 
de cualquier intento de realismo: la idea de no es tanto mostrar explícitamente como 
sugerir. Representa la esquemática cabeza de un león, formada por dos simples láminas 
de madera de diferente tamaño unidas, dando lugar a una obertura (la boca del león). Así, 
mediante dos simples láminas se consigue representar las fauces del león y que, al ser 
sacudidas, produzcan un sonido similar al de unas castañuelas. Como todos los juguetes 
originarios de la zona norte de Japón, se caracteriza por el uso de colores fuertes y 
brillantes y, en este ejemplar vemos como se combina la madera natural con la madera 
lacada. Los colores utilizados son el negro, rojo, blanco, azul y dorado. Un colorido 
brillante y atractivo para el público infantil al cual iba destinado este engimono, y que 
además cumplía una clara funcionalidad simbólica: restablecer el equilibrio entre el yin 
(principio pasivo femenino) y el yang (principio activo masculino). Lamentablemente la 
pareja de esta pieza que nos ocupa fue robada, con lo cual se ha perdido parte del 
importante significado que como pareja adquirían.   
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 257 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
70-171 
6.145 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete  

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
mochitsuki usagi 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
madera 

TÉCNICA: 
Véase ficha nº 237 (70-143) 
DIMENSIONES: 
7 x 5 x 10 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de una liebre o conejo (usagi) sobre una base rectangular plana con los 
extremos esquinados. Cabeza de cráneo con la parte superior plana; nariz recta, plana y 
de perfil triangular; ojos circulares; bigotes y morro indicados; boca diminuta. Orejas, en 
capas, de perfil triangular y con el extremo ligeramente curvado. Cuello corto y ancho. 
Cuerpo de forma extremadamente simple, con la parte posterior vertical y recta. Cola 
horizontal, casi elíptica y de sección cuadrangular. Largas  patas posteriores (?), 
verticales, con el extremo superior más ancho que el inferior, atravesadas por un eje. La 
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figura sujeta una maza de mortero cilíndrica para percutir sobre un pieza circular (mochi).
 
DECORACIÓN: 
Policromada. Liebre o conejo (usagi) pintado de color blanco, excepto las orejas, la cola y 
las patas posteriores que son del color natural de la madera. Ojos  de color rojo, nariz y 
bigotes negros. Maza de mortero de color amarillo con el extremo superior rojo. Mochi 
con la cara superior pintada  de color amarillo y rojo. Reborde de la base de color verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación típica del conejo (usagi) golpeando una torta de arroz (mochi) con una 
maza de mortero. La liebre o conejo es uno de los símbolos del zodíaco, conectada 
mitológicamente con la luna en la tradición oriental. La representación japonesa más  
típica es la del conejo haciendo mochi (tortas de arroz) y su color acostumbra a ser el 
blanco. Según antiguas leyendas chinas, la luna era el lugar donde residía el conejo que 
fabricaba las píldoras de la inmortalidad. Esta historia fue adoptada por la cultura 
japonesa pero con algunas modificaciones, ya que el conejo japonés que vivía en la luna 
no elaboraba píldoras para la inmortalidad, sino pasteles de arroz o mochi. Este cambio, 
además de ser propiciado por la forma misma de la luna, puede tener su origen en un 
antiguo juego de palabras: mochitsuki significa ‘moliendo arroz para pasteles’, pero 
también es la palabra que se utiliza para denominar la luna llena 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón  
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Sasano, Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico 
El cuerpo del conejo se sujeta a las largas patas posteriores mediante un eje, lo cual le 
permite balancear el cuerpo y golpear la torta de arroz con la maza de mortero, al apretar 
la cola del animal. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-171 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka), en la  sección de juguetes 
populares  
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN:  
Osaka, 25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1957 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
120 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: En el inventario de campo aparece como “ Majitsuki Usagi” que es 
una errónea transcripción de mochitsuki usagi (mochitsuki o “hacer pasteles de arroz” y 
usagi “conejo”) 
Precisiones documentación : Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103)
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 16 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, Lea (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts., p. 80 
GÓMEZ, M. (ed) (2000). Itadakimasu. Cultura i alimentació al Japó. Barcelona: Museu 
Etnològic i Institut de Cultura de Barcelona, p. 117 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo. pp. 232-233. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de un esquematizado conejo golpeando una torta de arroz o mochi 
destaca tanto por su simplicidad formal como por la incorporación del movimiento en la 
figura, movimiento que refuerza y explicita la historia a la cual hemos visto que hace 
referencia esta obra: la historia del conejo y la luna. Simplicidad formal reforzada por la 
simplicidad decorativa, en la cual únicamente de utiliza el color blanco en el cuerpo del 
conejo, y el amarillo y rojo en el mochi. Figura con una importante carga lúdica, como 
podemos ver por el tipo de material utilizado y por como incorpora el movimiento, un 
movimiento que hace partícipe y parte activa del juego al niño.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 258 

IDENTIFICACIÓN  

  
 
N.INVENTARIO: 
152-323 
13.124 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
figura zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Mezame usagi 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera 
TÉCNICA: 
Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES: 
11 x 3.3 x. 8 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Representación de una figura zoomorfa sobre un balancín. Estilización de un conejo con 
la cabeza tallada en superficies planas en una forma casi piramidal. Orejas alargadas, 
enganchadas al cuerpo, cuerpo alargado, cola sobresaliente y piernas rectas.  
Balancín de forma semiesférica, con la parte exterior lisa y el interior tallado en 
superficies onduladas.  
 
DECORACIÓN: 
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Conejo blanco, con los ojos de color rosa y con la pupila roja; boca, nariz y la parte 
interior de las orejas de color rosa.  Balancín del color natural de la madera decorado con 
pequeñas pisadas (?) en dorado y verde. 
ICONOGRAFÍA: 
Conejo sobre un balancín en forma de media luna (?). Según antiguas creencias 
populares japonesas, la luna estaba habitada por un conejo haciendo mochi (pastel de 
arroz). 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), con anterioridad a la fecha de compra (1964)
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Hachinoe, prefectura de Aomori (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / Decorativo 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-323 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Hachinoe, 11/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Mezame usagi, según el antiguo inventario de campo 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 41 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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Sin referencias bibliográficas concretas 

  
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta esquemática representación de un conejo sobre un balancín en forma de media luna 
destaca tanto por su simplicidad formal como por la incorporación del movimiento en la 
figura, movimiento que refuerza la historia a la cual hemos visto que hace referencia esta 
obra: la historia del conejo y la luna. Simplicidad formal reforzada por la simplicidad 
decorativa, en la única nota de color es el blanco del conejo, y el rosa de las orejas, 
hocico y ojos. Figura con una importante carga lúdica, como podemos ver por el tipo de 
material utilizado y por como incorpora el movimiento, un movimiento que hace partícipe 
y parte activa del juego al niño. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 259 

IDENTIFICACIÓN    

 
 
N.INVENTARIO: 
152-500 
13.301 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, Armario 73  cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO: 
figura zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Mawari Nezumi  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 

EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, bambú, hilo 

TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada. Mecanismo 
formado por una varilla de bambú abierta 
por la mitad, en uno de los extremos una 
pieza de madera cuadrangular fija, en el otro 
una fina lámina de madera situada 
transversalmente en el tronco de bambú. 
Esta pieza es móvil y es donde se atan los 
hilos que lo unen a las tres figuras. Al mover 
esta pieza los hilos se tensan y mueven las 
tres figuritas. 

DIMENSIONES: 
15 x 7 x. 5’7 cm. 
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DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Juguete móvil formado por tres figuras 
zoomorfas (ratoncitos) montados sobre 
una larga vara de bambú móvil. Tres 
ratoncitos en forma de sección cónica 
con los extremos redondeados con una 
larga cola. Ojos circulares, pestañas 
indicadas y boca lineal. 
 
DECORACIÓN: 
Figuras de cuerpo blanco con pinceladas 
negras. Ojos negros, pestañas y boca de 
color rojo. Pieza cuadrangular de color 
rojo. Bambú y madera de color natural 

ICONOGRAFÍA: 
Representación de tres pequeños roedores muy esquematizados. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Aichi, según  referencia bibliográfica 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico 
Juguete cuyo origen se remonta a finales del período Edo (Sakamoto, 1965: 473) 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-500 
FORMA DE INGRESO 
Adquirido en la tienda Shikiriya de 
Matsumoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto,  21/08/64 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1964 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
450 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Conservación: Cola de una de las figuras rota 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 63 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 72 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 185, p. 473.  
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este sencillo juguete móvil con la representación de tres pequeños ratoncitos en 
movimiento conocido como Mawari nezumi, destaca únicamente por su uso lúdico, sin 
connotaciones simbólicas ni de otro tipo. Formalmente es una pieza muy simple, formada 
por tres diminutas estilizaciones de ratoncitos que destacan por su expresión 
caricaturesca. Es un juguete sencillo formalmente pero con un sofisticado mecanismo 
que hace que los ratoncillos se muevan de manera nerviosa, divertida y casi compulsiva. 
Este tipo de mecanismo hace partícipe y parte activa del juego al niño. 
 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1225

 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 260 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO: 
152-421 
13.222 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 4 Cajón 5 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto ornamental 
OBJETO: 
Presentación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Haguro uchi 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera, cuerda, clavo 
TÉCNICA:  
 
DIMENSIONES: 
14 x 6 x 6.6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Estilización zoomorfa (buey) estirada. Cabeza de cráneo de sección cónica, 
estrechándose hacia el morro. Grandes cuernos en forma de semicírculo, orejas 
sobresalientes lateralmente y  de perfil lanceolado, ojos casi circulares, morro 
redondeado con un bozal indicado, orificios nasales indicados y boca lineal. Cuello 
estrecho. Cuerpo alargado de sección casi semicircular y disminuyendo de grosor hacia 
la cola, base plana. Piernas indicadas mediante estilizadas líneas. Cola indicada. 
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DECORACIÓN: 
Pintada. Buey de color negro. Cuerda anudada alrededor de los cuernos. Cuernos con los 
extremos del color natural de la madera, ojos indicados por un trazo casi circular de color 
blanco, arrugas alrededor  de los ojos indicadas por dos líneas paralelas de color blanco. 
Bozal  dorado, orificios nasales dorados y boca de color rojo. Cuerpo con las patas 
indicadas por líneas curvas y finas de color azul. Lleva una especie de trozo de ropa de 
lado a lado del cuerpo de color rojo entre dos líneas de color verde y dorado, acabada en 
un fleco dorado y decorada con  unos kanjis en color plateado. Cola de color dorado. 
ICONOGRAFÍA: 
El buey es un animal-símbolo del zodíaco oriental, además de ser un animal de carga 
característico de la zona. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Haguro, prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / souvenir 
Souvenir de la zona de Dewa Sanzan  

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-421 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/8/964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Haguro uchi, o “buey de Haguro” según el antiguo inventario de 
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campo. 
Precisiones documentación: Haguro es el nombre de una de las “Tres montañas sagradas 
de Dewa” (Dewa Sanzan), lugar de peregrinaje y contemplación del paisaje natural. 
Haguro es la más pequeña (414 m.) de les tres (Haguro, Gassan y Yudono), pero es una 
de las más visitadas gracias a la pagoda de cinco pisos y al santuario situado en medio 
de un frondoso bosque de cedros centenarios. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 53 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/yamagata/dewasanzan.html (noviembre 2009) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura de gran simplicidad formal que juega con distintos volúmenes geométricos para 
dar forma al cuerpo, cabeza y cuernos de un buey, ejemplificando así el gusto por la 
simplicidad, por las formas sencillas, esenciales, por la ausencia de añadidos o 
decoraciones superfluas, y por una economía de recursos que permite expresar lo 
máximo con el mínimo de elementos. Destaca en este omiyage el hecho de estar 
totalmente pintado de color negro, con detalles decorativos en rojo, azul y plateado. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 261 

IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO: 
121-434 a/b/c 
10.423 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, Armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Raqueta  
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Hagoita 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER: 
Sato Kochi 
Justificación nombre autor por referencia documental del antiguo inventario de campo 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera 

TÉCNICA: 
Madera tallada y pintada.  

DIMENSIONES: 
27.5 x 9.6  x 0.6 cm  
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Raqueta plana, de forma ligeramente trapezoidal. Mango rectangular, con uno de los 
extremos de paredes evertidas ensanchándose hacia el cuerpo de la raqueta. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada de color blanco con el mango del color de la madera. Decoración pintada en 
color negro en una de las caras. 
A: estilización de un bambú (take) 
B: ciruelo (ume ¿?) 
C: Sol naciente en la parte superior, estilización central de un pino.  

     
A                                         B                                     C 
ICONOGRAFÍA: 
La decoración de este conjunto formado por tres raquetas nos remite a uno de los 
motivos icnográficos más utilizados en la cultura tradicional japonesa: el bambú, el 
ciruelo y el pino o los “Tres Amigos del invierno”,  símbolos de longevidad y de 
celebración.  
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1961) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Miyazaki, prefectura de Miyazaki (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / Simbólico / Decorativo 
Juguete para las niñas. Se juega golpeando la pelota con la parte que no está decorada. 
Este juego para las niñas típico  de Año Nuevo se llama oibane, consiste en golpear una 
especie de “volante” tantas veces como sea posible sin que caiga al suelo. De esta 
manera, cada golpe comportará más suerte para el año que viene; mientras que un error 
en el golpe hace que el volante caiga al suelo y es “castigado” con un brochazo de tinta 
negra en la cara. Durante el resto del año es un regalo típico para celebrar el nacimiento 
de una niña. Este tipo de raquetas tiene su origen en China y llegaron al Japón durante el 
período Muromachi (1392-1568), a pesar de que no fue hasta finales del período Edo que 
se sofisticaron, con figuras de mujeres bellas y actores de kabuki aplicados en relieve y 
ricamente vestidas (siguiendo la técnica llamada oshi-e), y pasaron a ser objetos 
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decorativos. Para Año Nuevo algunas tiendas utilizan unas hagoita de gran tamaño como 
decoración y objeto portador de buena suerte. En las casas también sirven como 
decoración del tokonoma para Año Nuevo este tipo más sofisticado y de gran tamaño. 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
121-434 a/b/c 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en Sangio Shorekan, el instituto 
de productos de Miyazaki (dato conocido 
por referencia documental del antiguo 
inventario de campo)         

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Miyazaki, 08/06/1961 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN:  
Recolección propia programada. Expedición Museo Etnológico 1961 (dato conocido por 
referencia documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell,  responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1961 por 
encargo del Museo.  
FECHA DE INGRESO: 
1961 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1961 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Sado Hara Hagoita según el antiguo inventario de campo 
Precisiones material: Suele ser de madera ligera, para poder golpear y jugar mejor. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 121, p. 55 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L (1986). Japanese Dolls. The Image and the motif. Tokyo: Shufunomoto, pp. 135-
136 
BATEN, L. (2000) Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyo. Leiden: Hotei Publishing, 
p. 105 
DD. AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 114-115 
NISIZAWA,T (1939). Japanes Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan 1939. p. 58 
SAINT-GILLES,A. (1983) Mingei. Tokyo: Fuji Bijutsu Insatsu Co., pp. 160-161 
SEKOSO, T. (ed) (1973). Japanese Games and Toys. Tokyo: Hitachi, p.13 
YOSHIKO, M. (2007). “Hagoita”. Daruma, 53, vol. 14, nº 1, pp. 12-29. 
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Tres simples palas de madera planas y de forma ligeramente trapezoidal, con una sencilla 
decoración pintada pero de gran simbolismo ya que representa uno de los motivos 
iconográficos más utilizados en la cultura tradicional japonesa: el bambú, el ciruelo y el 
pino o los “tres amigos del invierno”. Esta representación es de las más sencillas y 
simples que podemos encontrar entre los diferentes tipos existentes de hagoita. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 262 

IDENTIFICACIÓN  

      
 

      
 
N.INVENTARIO: 
152- 496 
13.297 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
objeto simbólico 
OBJETO: 
Miniatura 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO: 
Sominshôrai 

TIPOLOGÍA: 
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TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA: 
Madera (madera de sauce según la bibliografía)  

TÉCNICA:  
Madera tallada y pintada 
DIMENSIONES: 
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura de cuerpo tronco hexagonal, con hendidura angular en la parte superior y acabada 
en forma de pirámide hexagonal. 
 
DECORACIÓN: 
Pintada en negro y rojo en las seis caras son diseños y caracteres  (kanji) diversos.  
ICONOGRAFÍA: 
La leyenda relacionada con este objeto tiene diversas variantes, pero en todas ellas se 
explica como este amuleto surgió como agradecimiento por el trato recibido (Sakamoto, 
1965: 456). Un día, mientras el hermano pequeño de la diosa Amaterasu, viajaba por el 
país le sorprendió la oscuridad, con lo cual decidió ir a pedir hospedaje. Una de las 
primeras casas que vio era la de un rico señor de la zona, pero al pedirle cobijo éste se lo 
negó. No muy lejos encontró otra casa, la de Somin-Shôrai, el hermano pobre del anterior 
quien, a pesar de su pobreza, ofreció albergue y cobijo a él y a todo su séquito. Como 
muestra de gratitud Susanô le concedió un don que se hacía extensivo a todos sus 
descendientes: se salvarían de cualquier epidemia o enfermedad. De ahí proviene su 
fama, ya que quien lo posea este objeto se identificará como descendiente de Somin-
Shôrai y, por lo tanto, estará protegido contra las enfermedades de todo tipo 
Sobre la curiosa forma de este engimono autores como Shishido (1963: 51) la relacionan 
con los bastones que llevaban algunos monjes budistas, bastones que tenían forma 
hexagonal. 
INSCRIPCIONES: 
Diseños y caracteres diversos, todos ellos portadores de buena suerte. Según 
transcripción de Takako Otsuki (15 octubre 2009): 
天満宮 Tenmangû 

1. 将来 shôrai  

2. 蘇民 somin  

3. 長者 chôja  

4. 大福 daifuku 

5. 人也 hitonari  
FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
Japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
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Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 
LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Ueda, Prefectura de Nagano (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / amuleto 
Toda la decoración está realizada en base a símbolos de buen augurio. Juguetes de este 
tipo se encuentran por todo Japón, y este en concreto se vende en el templo de Yôkadô, 
en Kamikawa (Nagano-Ken). Se creía que si se colocaba en el interior de las casas, en el 
kamidama,  traía buena suerte (Saint-Gilles, 1983: 171) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152- 496 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido al Sr. Shikiriya, Matsumoto (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Matsumoto, 21/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella,  responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964, por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
350yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Versiones muy similares de este juguete se encuentran a lo largo de todo Japón 
(Sakamoto, 1965: 470) 
 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 62 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD. AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, p. 105.  
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, pp. 456, 470.  
SAINT-GILLES, A. (1983) Mingei. Tokio: Fuji Bijutsu Insatsu Co., pp. 170-171. 
http://bunkashisan.ne.jp/search/ViewContent_e.php?from=10&ContentID=262 (consultada 5 
octubre 2009) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Figura de gran simplicidad formal, ya que es un cuerpo geométrico hexagonal. Toda la 
atención se dedica a la simple y sencilla decoración de cada una de las caras, donde 
encontramos pintados en rojo y negro toda una serie de símbolos y kanjis protectores y 
de buenos augurios, que ayudan a reforzar el papel protector de este sencillo engimono. 
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8.4. CATÁLOGO DE LOS KYODO-GANGU DE OTROS MATERIALES 
 
Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 263 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
N. INVENTARIO:  
70-305 
6.279 

UBICACIÓN: 
MEB 
Almacén Montcada 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kirihara no wara uma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
paja 
TÉCNICA: 
Tejido de paja anudada. Para mantener la forma de las patas y el cuerpo lleva unas 
pequeñas anillas trenzadas sujetos con un gran nudo. 
DIMENSIONES:  
20 x 9 x 38 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo de cabeza redondeada con las 
orejas indicadas. Largo cuello, ligeramente curvado, y con una larga crin. Cuerpo ovoide 
alargado, con el sexo masculino indicado, cuatro largas patas y cola. 
 
DECORACIÓN:  
Lleva una larga cuerda como brida  
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, el símbolo del 7º año al zodíaco oriental. 
Según recoge Saito (1987: 107) en su diccionario, la zona de Kirihara es una zona famosa 
por la cría de caballos y gusanos de seda. El día 8 de marzo, en las casas se realizaba 
este caballo de paja y se llevaba al santuario shintoista como ofrenda para obtener 
prosperidad (en la agricultura, la cría de caballos y también en la crianza de los hijos) 
INSCRIPCIONES: 
No existen 

FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Kirihara, Prefectura de Nagano (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo y referencia bibliográfica) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico 
El profesor Sakamoto (1965: 469) conecta este tipo de figuras con la festividad del templo 
de Kirihara, donde se utilizaban como ofrendas votivas.  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-305 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en una tienda de la ciudad de 
Kyoto (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kyoto,  29/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
350 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Lleva una etiqueta con el precio: 350 yenes. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra,  nº 70, p. 30 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto p. 165, p. 469.  
SAITO, R.(ed)(1971) Nihon ningyo gangu jiten [Dictionary of Japanese dolls and toys)]. 
Tokyo: Tokyodo Shuppan, p. 107. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Un aspecto esencial de la estética japonesa también representado en los kyodo gangu, 
es la idea de no mostrar explícitamente sino sugerir, mediante una evidente economía de 
recursos y una clara tendencia a la simplificación y abstracción. Y este punto lo 
encontramos perfectamente reflejado en este sencillo y esquemático caballo de paja:  
mediante un único y sencillo elemento como es la paja de arroz anudada, sin ningún tipo 
de decoración o añadido superfluo, el artesano consigue transmitir y reflejar la idea, la 
esencia de un caballo. Figura totalmente representativa de la zona de Nagano y del 
trabajo con este tipo de material. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 264 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-123 
6.097 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 73 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Wara-Uma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 
 
AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
paja 
TÉCNICA: 
Tejido de paja anudada. Para mantener la forma de las patas y el cuerpo lleva unas finas 
tiras enrolladas a lo largo de todo el cuerpo. 
DIMENSIONES:  
17’5 x 3 x 17’5 cm.. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo de cabeza redondeada. Cuerpo 
alargado y recto, cuatro largas patas y restos de cola. 
ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, el símbolo del 7º año al zodíaco oriental. 
Según Shishido (1963:62), este tipo de caballo de paja acostumbra a llevar un famoso 
samurái montado: el nombre del cual aparecía en el estandarte que llevaba  (ver foto en 
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los libros de Shishido y Sakamoto). 

INSCRIPCIONES: 
No constan 
FIRMAS/MARCAS: 
No existen 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Isla de Kyushu 
Hay problemas a la hora de determinar la procedencia exacta de esta pieza, por las 
evidentes diferencias existentes entre el inventario de campo y la bibliografía consultada. 
Según el inventario de campo, el  lugar de origen es la Prefectura de Okayama, pero para 
Shishido (1963: 62) los Wara-Uma son originarios de la isla de Kyushu. 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Lúdico 
Tiene un doble uso: como juguete por los niños y como amuleto.  
El Wara-Uma es un amuleto para proteger a los niños, y que estos crezcan tan fuertes 
como el guerrero que cabalgaba sobre él. Los Wara-Uma se regalaban a los niños, 
después de su primero cumpleaños,  y por lo tanto el número de figuritas que el niño 
recibía era indicativo del círculo familiar de amigos así como del poder económico y la 
influencia que la familia tiene. Wara-Uma se colocaban en el interior de  la casa, en los 
pequeños altares familiares. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-123 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la sección juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
70 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Wara-Uma (identificado gracias a la imagen del libro de Shishido), 
aunque, según el inventario de campo se lama Gori-gori-uma (pero no se ha  encontrado 
ninguna constancia bibliográfica). 
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Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103).
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 346,  p. 503.  
SHISHIDO, M (1963). The Folk Toys of Japan. Japan Publications Trading Co., Tokyo, p. 
62. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 263 (MEB 70-305), pudiendo considerarse esta figura como la 
quintaesencia de la simplicidad y ya que sin ningún tipo de decoración o añadido 
superfluo, el artesano consigue transmitir y reflejar la idea, la esencia de un caballo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 265 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-134 
12.935 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 4 cajón 4 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Uma  

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Paja, cordel 

TÉCNICA: 
Tejido de paja anudada con cordel marrón de dos cabezas. 

DIMENSIONES:  
12 x 3 x 12 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación zoomorfa. Estilización de un caballo de cabeza alargada y delgada con 
las orejas puntiagudas. Largo cuello recto. Cuerpo cilíndrico con cuatro largas patas 
cilíndricas y cola. 
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ICONOGRAFÍA: 
Representación de un caballo, el símbolo del 7º año al zodíaco oriental. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Tochigi (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Desconocido, aunque podría ser decorativo o simbólico 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-134 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Craft Corner de 
Sendai (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Sendai,  08/08/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 

FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella, responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964 por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO:  
1964 
VALORACIÓN: 
100 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Kiri-uma según el antiguo inventario de nombre,  aunque la única 
constancia bibliográfica encontrada al respeto es que kiri es el nombre de la madera de 
paulownia. 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 17 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SAINT-GILLES,A (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo, pp. 253. 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase la ficha nº 263 (MEB 70-305), aunque en esta pieza el trabajo del cuerpo del caballo 
es mucho más elaborado, sin llegar a las cotas de abstracción y simplificación que 
hemos visto en los dos ejemplos anteriores. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 266 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-125 
6.099 

UBICACIÓN: 
MEB  
Origens, armario 4 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Representación zoomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kaeru 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Mimbre (akebi), hilo, madera, un par de cuentas de colores 
TÉCNICA: 
Figura tejida, con un  par de cuentas de vidrio de colores incrustados a modo de ojos, 
sobre una base de madera. Tejido en encañizado simple o clayonné, atado con hilo de 
color marrón en las patas para así darle la forma deseada 
DIMENSIONES:  
3’6 x 6’1 x 6’3 cm. 
Otras dimensiones:     
1 x 6’1 x 6’3 cm. (base), 2’6 x 4’5 x 5’5 cm. (figura) 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Representación de un batracio (rana) sobre una base casi circular. Cabeza casi plana, 
ancha y ligeramente redondeada, ojos sobresaliendo, orificios nasales circulares y boca, 
en la parte inferior, semicircular. Cuerpo ancho y panzón. Patas delanteras delgadas, 
ligeramente curvadas y con cuatro dedos. Ancas más anchas y dobladas sobre sí 
mismas, con cinco dedos. 
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ICONOGRAFÍA: 
Representación de una rana, una figura con  un alto valor simbólico en la cultura popular 
y tradicional japonesa como garantes de un retorno fácil de los viajeros, gracias a un 
claro juego de palabras: kaeru significa al mismo tiempo “rana” y “regresar al lugar de 
origen”. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Nagano (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario de 
campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Uso desconocido, aunque seguramente sea decorativo y/o simbólico  
Normalmente, la figura de una rana dentro en la cultura japonesa tiene un alto valor 
simbólico como aseguradoras de un retorno fácil de los peregrinos. Esta idea viene del 
hecho que el nombre Kaeru o “rana” tiene el mismo sonido que el verbo “regresar”. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-125 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la sección juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
110 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 



8. Catálogo de los kyodo-gangu de las colecciones históricas del MEB 
 

 1246

FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 12 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
MOES,R.(1985). Mingei. Japanese Folk Arte. The Brooklyn Museum, Universe Books, New 
York. p. 227. 
NISIZAWA, T. (1939). Japanese Folk-Toys. Tourist Library nº26, Japan. p. 73 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta sencilla representación de una rana, realizada sin ningún tipo de decoración o 
elemento accesorio, jugando únicamente con el tipo de tejido del mimbre, no tiene la 
fuerza expresiva de sus homónimas realizadas en papel maché.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 267 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-79 
6.053 

UBICACIÓN: 
MEB  
Origens, armario 25 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hato-guruma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Mimbre. Hecha de un tipo de mimbre llamado akebi  (de una parra o vid característica de 
la zona de Nagano) que se trabaja en húmedo. 

TÉCNICA: 
Cuerpo tejido en encañizado simple o clayonné. Plumas de las alas y cola hechas con 
estrechas tiras de mimbre, insertadas entre el tejido y  unidas casi al extremo con una 
fina tira de mimbre. Lleva una pequeña  ramita afilada como pico. 
DIMENSIONES:  
12’6 x 8 x 17’5 cm. 
Otras dimensiones:   8’3 cm. diámetro (rueda ) 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Representación de una paloma sobre una base formada por un eje cilíndrico fijo, en el 
interior del cual hay uno más delgado móvil; tiene dos grandes rueda circulares en los 
extremos. Paloma de cráneo cilíndrico, con la parte superior redondeada, ojos circulares 
y pico sobresaliente. Cuerpo con el pecho abombado y espalda  ligeramente convexa, 
que se adelgaza hacia la cola, que es trapezoidal; largas plumas en las alas y la cola. 
 
DECORACIÓN: 
Ojos pintados de color negro. En el interior de  las rueda encontramos una estilización 
floral  
ICONOGRAFÍA: 
Hay dos tamaños de Hato-guruma: el pequeño, que cabe fácilmente en la mano, y el 
grande que es casi de tamaño natural. Representa o evoca una paloma caminando 
mientras picotea y come. Esta acción repetitiva de búsqueda de comida le da una 
apariencia de estar trabajando continuamente, por la que cosa se asocia al hato-guruma 
con el esfuerzo del trabajador. 
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Nozawa, Prefectura de Nagano (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Simbólico / Decorativo 
Antiguamente, la posesión de uno de estos juguetes significaba que se tendría buena 
suerte y salud cada día de su vida. Pero al reiniciarse su manufactura en la época Meiji 
pasó a ser un objeto de recuerdo de la zona de Nagano (un área llena de fuentes termales 
y templos Zen). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-79 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la sección juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
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FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
130 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103) 
Es un juguete originario de Nozawa-shi y el primero ejemplar se cree que fue hecho hace 
aproximadamente 130 años por Anshin Kawano. Al morir se paró la producción, la cual 
no  fue retomada hasta finales del periodo Meiji (c.1900). Sakamoto (1965:469) explica 
como a mediados del siglo XIX se empezaron a utilizar antiguas técnicas de trabajo de 
cestería para realizar este tipo de figuras como souvenirs de la zona.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 65. 
SAINT-GILLES, A (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo, pp. 38-39. 
SAKAMOTO, K., SONOBE, K. (1965). Japanese Toys. Playing with the history. Tokyo: 
Charles E. Tutle, foto 164, p. 469.  
            
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Esta representación de una paloma realizada en mimbre se mueve entre el realismo y la 
abstracción: mientras la figura nos acerca a la imagen real de una paloma (a pesar de 
estar realizada únicamente con mimbre y sin ningún tipo de decoración o añadido 
superfluo), este realismo se diluye al ver que las patas han sido sustituidas por dos 
grandes ruedas. Dos ruedas donde además encontramos la única concesión al 
decorativismo de esta figura, ya que sus radios dan forma a una estilizada representación 
floral. Figura totalmente representativa de la zona de Nagano y del trabajo con este tipo 
de material.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 268 
 
IDENTIFICACIÓN  

 
 
N.INVENTARIO:  
70-80 
6.054 

UBICACIÓN: 
MEB  
Origens, armario 25 estante 7 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Representación ornitomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hato-guruma 

TIPOLOGÍA: 

TÍTULO: 

AUTOR/TALLER: 
desconocido  
EMISOR: 

MATERIA:   
Mimbre. Véase ficha nº 267 (70-79) 
TÉCNICA: 
Véase ficha Nº 267 (70-79) 
DIMENSIONES:  
12’6 x 8’5 x 17’5 cm. 
Otras dimensiones:  8’3 cm. diámetro (rueda ) 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 267 (70-79) 
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 267 (70-79) 
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INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Nozawa, Prefectura de Nagano (dato conocido por referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 267 (70-79) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-80 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en los Almacenes HANKYU 
(Osaka) en la sección juguetes populares 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Osaka,  25/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957, por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO:  
1957 
VALORACIÓN: 
130 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 267 (70-79) 

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 9 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 267 (70-79) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 267 (70-79) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 269 

IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-426 
13.227 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 3 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kamibina 
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel, ropa y madera (o bambú ?) 

TÉCNICA: 
Alma de la muñeca realizada con una tira de bambú o madera. Cabello lacado. Rostro de 
papel cubierto con ropa, excepto la nariz (de papel).  Kimono de papel doblado.  
DIMENSIONES:  
25.3 x  7.5 x 5.5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa masculina esquematizada. Cabeza de sección casi triangular, plana 

y con la parte superior plana. Cabello peinado con un 
elaborado moño. Rostro enmarcado por el cabello, cejas 
rectas, ojos almendrados con la pupila indicada, nariz 
excisa de perfil triangular, boca indicada mediante dos 
pequeñas líneas paralelas. Cuello corto. Cuero plano de 
forma  pentagonal. 
 
DECORACIÓN:  
Cabello de color negro recogido con un moño. Línea azul 
en la parte superior del  cráneo. Cejas y ojos negros. Boca 
roja. Bajo-kimono de color crema. Kimono de color verdoso 
con decoración lineal ondulada dorada. Los pliegues del 
papel sirven para mostrar los pliegues del kimono 
masculino. 

ICONOGRAFÍA: 
Posible representación en papel de las figuras del Emperador y la Emperatriz utilizadas el 
día del Hina Matsuri o Festividad  de las Niñas. Hay una gran diversidad de muñecas de 
papel a lo largo de todo Japón. Anesama significa “honorable hermana mayor”, y es el 
título de cortesía que la hermana pequeña tenía que dar a su hermana mayor. Son 
muñecas de papel plegado, planas y hechas para jugar las niñas.  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Desconocido 

USO/FUNCIÓN: 
Lúdico/Decorativo 
Esta muñeca y su pareja nº 270 (152-427) se exhiben día del Hina Matsuri o Festividad  de 
las Niñas (3 de marzo). 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-426 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de 
campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
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FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella, responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964 por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
300 yenes en fecha 1964, no queda claro en el inventario si el precio corresponde a una o 
a las dos figuras 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Justificación nombre: Kamibina, según el antiguo inventario de campo y Baten (2000: 109) 
da este nombre como equivalente a “muñeca de papel”.  
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
DD.AA. (1986). The Doll. Dolls of Japan and the World. Vol. 3. Kyoto, January, pp. 66-67. 
BATEN, L (1992) Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, pp. 112, 
121. 
BATEN, L (2000). Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyo. Leiden: Hotei Publishing, 
pp. 15, 109. 
SAINT-GILLES, A. (1983). Mingei. Fuji Bijutsu Insatsu Co., Tokyo. pp. 112-113. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este tipo de kamibina destaca por ser un tipo de muñecas de papel en las cuales 
contrasta la sencillez del tratamiento del cuerpo (un simple papel doblado, plano y sin 
volumen) respecto a los rostros, donde se concentra todo el detalle, expresividad e 
intencionalidad de la figura. Esta muñeca y su pareja son las únicas representantes de 
muñecas realizadas con papel del MEB, un tipo muy extendido y común en todo Japón 
pero no así en las colecciones históricas del museo. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 270 
 
IDENTIFICACIÓN  

       
N.INVENTARIO:  
152-427 
13.228 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 3 cajón 6 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Kamibina 
 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Véase ficha nº 269 (152-426) 
TÉCNICA: 
Véase ficha nº 269 (152-426) 
DIMENSIONES:  
27 x  8.5 x. 7 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Véase ficha nº 269 (152-426) 
 
DECORACIÓN:  
Cabello de color negro con un moño decorado con una gran lazada frontal de color rojo y  
representaciones de agujas en color dorado. Cejas y ojos negros; boca roja. Bajo-kimono 
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de color rojo; kimono de color anaranjado estampado con coches, camiones, aviones, 
etc. Los pliegues del papel sirven para mostrar los pliegues del kimono.  
ICONOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 269 (152-426) 

INSCRIPCIONES: 
No existen 
FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Desconocido 
USO/FUNCIÓN: 
Véase ficha nº 269 (152-426) 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-427 
FORMA DE INGRESO: 
Compra, Tsuruoka (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Tsuruoka, 15/8/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella, responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964 por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
Véase ficha nº 269 (152-426) 
OBSERVACIONES: 
Véase ficha nº 269 (152-426) 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 54 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 269 (152-426) 
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COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Véase ficha nº 269 (152-426) 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 271 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
152-755 
13.556 

UBICACIÓN: 
MEB 
Orígens, Armario 73 cajón 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 

OBJETO:  
Figura zoomorfa 
Tambor (?) 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Pom Poko  (?) 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Papel, bambú 
TÉCNICA: 
Figura de papel pintado insertada en un palo de bambú, bolitas de judía sujetas por 
cordel al cuerpo. 
DIMENSIONES:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
 Objeto de percusión en forma de Tanuki o mapache. Esta formado una cabeza oval plana, 
con una orejas puntiagudas, un cuerpo circular plano insertado en un fino y largo palo de 
bambú. Brazos formados por dos cordeles en cuyo extremo hay dos elementos 
circulares con los que percutir el cuerpo. 
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DECORACIÓN:  
Pintada. Rostro de orejas negras, grandes ojos de color negro con la pupila marcada, 
larga nariz indicada y finos bigotes también de color negro. Va vestido con un happy de 
color verde, con las solapas negras decoradas con ideogramas japoneses.  
ICONOGRAFÍA: 
A pesar de que en el antiguo inventario de campo consta como la representación de una 
lechuza, tras un estudio estilístico e iconográfico comparativo con otras 
representaciones se ha podido determinar que estamos ante una representación de 
Tanuki. Tanuki (mapache) es una de las figuras más representativas del folklore popular 
japonés, representado normalmente de manera humorística. Suele ser descrito como un 
animal pícaro, juguetón, en ocasiones maliciosos y con una gran tendencia a meterse en 
problemas. Se considera que tiene poderes mágicos, y la capacidad de transformarse en 
ser humano para así burlarse de las acciones humanas. 
INSCRIPCIONES: 

FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1964) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Takamatsu, prefectura de Kagawa, isla de Shikoku (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico 
Cuando se mueve el juguete las bolitas golpean el cuerpo, haciéndolo sonar como un 
tambor. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
152-755 
FORMA DE INGRESO: 
Compra, exposición departamental de 
Takamatsu, prefectura de Kagawa (dato 
conocido por referencia documental del 
antiguo inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Takamatsu, 03/09/1964 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 
 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1964 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell y August Panyella, responsables de la recolección efectuada en 
Japón en el año 1964 por encargo del Museo. 

FECHA DE INGRESO: 
1964 
VALORACIÓN: 
60 yenes en fecha 1964 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
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OBSERVACIONES: 
Precisiones documentación: Sobre compra en grandes almacenes véase ficha nº 1 (70-103).  

CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 152, p. 95 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Sin constancia de referencias bibliográficas 
 
  

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Este pequeño tambor destaca por su forma, ya que toma la imagen de una de las figuras 
más conocidas del folklore popular japonés, Tanuki. Suele ser descrito como un animal 
pícaro y juguetón, y esta representación muestra perfectamente esta idea: estamos ante 
una imagen de gran expresividad y sentido del humor, en la cual destaca el rostro, de 
enormes y expresivos ojos.  Aunque este tambor en concreto fue realizado en la isla de 
Shikoku, este tipo de pequeños instrumentos de percusión figurados estaban extendidos 
por todo el país.  
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 272 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
 
N.INVENTARIO:  
70-241 
6.215 

UBICACIÓN: 
MEB 
desconocido 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Izumeko-ningyo 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Gofún (pasta realizada con concha de ostra y aglutinantes), tela,  paja 
TÉCNICA: 
Cara, manos y pies de gofun; cuerpo de paja cubierto con un kimono de seda. Ropa sin 
enganchar al cuerpo. Cesto de paja trenzado. 
DIMENSIONES:  
6'8 x 7'5  x  Ø 7'5 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa (un bebé) en el interior de un pequeño cesto globular. Bebé de 
cráneo esférico; amplia frente enmarcada por el cabello, finas cejas arqueadas, ojos en 
forma de D dispuesta horizontalmente con la pupila circular, pequeña nariz exenta, 
mejillas redondeadas, orejas indicadas, boca pequeña y mentón redondeado. Cuerpo 
indicado por la ropa  doblada en el interior de la cesta. Cesta de base anular vacía, 
cuerpo de paredes convexas, gran boca de labio redondeado y dos finas asas laterales. 
 
DECORACIÓN:  
Cabello negro, fino, corto y con flequillo. Cejas pintadas de color gris; ojos perfilados en 
negro pintado de color azul y con la pupila negra; boca roja; mejillas con una pequeña 
figura en forma de tridente pintada de color gris. Ropa de color rojo y brocado en oro. 
Fina lazada blanca simulando sujetar al bebe a la cesta. 
ICONOGRAFÍA: 
Este juguete es una copia en miniatura de un tipo de cuna-cesta utilizada antiguamente 
en zonas agrícolas. Izumeko es el nombre de una cesta circular de paja utilizada para  
conservar el arroz cocido caliente. Gradualmente se empezó a utilizar este gran cesto 
para mantener al bebé caliente, envuelto en cubrecamas, mientras los padres trabajaban. 
Hay numerosas versiones de este juguete, de las más sofisticadas a las más sencillas.  
INSCRIPCIONES: 
No existen 
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FIRMAS/MARCAS: 
No constan 
CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Prefectura de Yamagata (dato conocido por referencia documental del antiguo inventario 
de campo) 
USO/FUNCIÓN: 
Lúdico / simbólico 
Normalmente tiene una función lúdica pero Baten (1992: 30) señala que se vendía como 
souvenir de la zona de Yamagata y como amuletos para conseguir una feliz vida familiar 
y muchos hijos. 
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
70-241 
FORMA DE INGRESO: 
Adquirido en la tienda Ymaï Keso, 
Nakayawate 1 chome 25 de la ciudad de 
Kobe (Hyogo-ken) (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Kobe, 29/06/1957 
(dato conocido por referencia documental 
del antiguo inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
110 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Izumeko-ningyo. Izumeko es el nombre de un tipo de cesta  globular 
para conservar el arroz cocido caliente. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 23 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
BATEN, L. (1992). Japanese Folk Toys. The Playful Arts. Tokyo: Shufunotomo, p. 30. 
BATEN, L. (2000) Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyo. Leiden: Hotei Publishing, 
pp. 41-42. 
SHISHIDO, M. (1963). The Folk Toys of Japan. Japan. Publications Trading Co., Tokyo, p. 
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35. 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
No se ha podido realizar el comentario valorativo ya que no se ha localizado la pieza. 
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Ficha para inventario de fondos museográficos. DOMUS  
Nº 273 
 
IDENTIFICACIÓN  

   
 
N.INVENTARIO:  
87-665 
6.639 

UBICACIÓN: 
MEB 
Origens, armario 32 estante 12 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
juego y juguete 
Objeto simbólico 
OBJETO:  
Figura antropomorfa 
Kyodo-gangu 

NOMBRE ESPECÍFICO:  
Hime Daruma 

TIPOLOGÍA: 
 
TÍTULO: 

AUTOR/TALLER:  
desconocido 
EMISOR: 

MATERIA:   
Tela brocada, gofun (véase ficha nº  498 ( 70-241), pelo, plástico 
TÉCNICA: 
Figura forrada con ropa, cara realizada con gofun, ojos de plástico. Cabello enganchado 
(posiblemente fibra artificial) 
DIMENSIONES:  
6'8 x 7'5 cm. 
Diámetro máximo 6’9 cm. 
Diámetro pie 2’6 cm. 
 
 

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
Figura antropomorfa femenina. Figura de forma  ovoide con un pie circular plano. Cabello 
largo, cayendo por los lados hasta el pecho, y con flequillo recto. Rostro enmarcado por 
el cabello; cejas ligeramente arqueadas, ojos en forma de D dispuestos horizontalmente y 
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con la pupila circular, nariz pequeña y recta, mejillas redondeadas, boca pequeña, 
mentón redondeado. Va vestida con la estilización de un kimono 
 
DECORACIÓN:  
Cabello de color negro. Cara de color blanco con los rasgos pintados: cejas negras, ojos 
perfilados en negro con el interior de plástico de color azul y la pupila negra, boca 
pintada de color rojo y mejillas rosadas. Toda la figura, con la cabeza incluida, va forrada 
con ropa brocada con motivos florales en plateado, naranja-ocre, crema y blanco. Parte 
delantera con el cuello rojo, la parte superior, o blusa, de ropa blanca cruzada en el 
pecho, parte inferior o falda de ropa roja con un lazo a la cintura.    
ICONOGRAFÍA: 
Hime-daruma es la variante iconográfica más conocida de un personaje tan popular como 
es Daruma. T. Nisizawa (1939: 41-42), explica que, según una antigua leyenda, esta 
muñeca representa la infancia del emperador Ozin. El nombre de Hime o Princesa 
Daruma posiblemente sea un juego con el nombre de Ehime, la prefectura de donde 
mayoritariamente proceden; aunque autores como Ichiro Nori (1959: 418) señalan que 
hime era un antiguo título honorífico de las mujeres de la nobleza. 

INSCRIPCIONES: 
Lleva una etiqueta en la base con caracteres de 
escritura japonesa. Según traducción de Takako 
Otsuki (4 de septiembre de 2009)  se trata un 
Ehime-ningyô y la dirección de la tienda donde se 
compró (Ichiroku hompô, 16, Matsuyama-shi, 
Ehime-ken) junto con el número del registro del 
diseño (11828). 

FIRMAS/MARCAS: 

CONTEXTO CULTURAL: 
japonés 
DATACIÓN: 
Período Contemporáneo Showa (1926-1989), siglo XX, con anterioridad a la fecha de 
compra (1957) 
Justificación datación por referencia documental y contextualización 
PROCEDENCIA: 
Japón 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 
Dōgo-onsen, prefectura de Ehime, isla de Shikoku (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo y por la propia etiqueta de la figura) 
USO/FUNCIÓN: 
Decorativo / Simbólico / amuleto (?) 
Véase ficha nº 10 (70-64). Baten (1992: 126) señala que este tipo realizado con telas 
brocadas, aunque se llame también hime daruma no se utiliza como amuleto sino 
únicamente como souvenir.  
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE COLECCIÓN: 
ASIA 

EXPEDIENTE: 
87-665 
FORMA DE INGRESO: 
Compra (dato conocido por referencia 

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 
Adquirida en la isla de Shikoku, en la 
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documental del antiguo inventario de 
campo) 

prefectura de Ehime (dato conocido por 
referencia documental del antiguo 
inventario de campo) 

AUTORIZACIÓN: 
Recolección propia programada. Expedición MEB 1957 (dato conocido por referencia 
documental del antiguo inventario de campo) 
FUENTE DE INGRESO: 
Eudald Serra Güell, responsable de la recolección efectuada en Japón en el año 1957 por 
encargo del Museo. 
FECHA DE INGRESO: 
1957 
VALORACIÓN: 
200 yenes en fecha 1957 
Fuente de valoración: referencia documental del antiguo inventario de campo 
OBSERVACIONES: 
Precisiones nombre: Yuhime ningyo o “Muñeca de Yuhime” según  el antiguo inventario de 
campo. 
Precisiones lugar producción: en el inventario de campo se detalla que procede de Dōgo-
onsen (道後温泉). Este es uno de los tres onsen más antiguos y famosos de Japón. Se 
encuentra en la ciudad de Matsuyama (Prefectura de Ehime) de donde es originaria esta 
figura según la etiqueta. En la obra de Soseki Natsume, Botchan (1905) se menciona este 
onsen. 
CATALOGADOR 
Muriel Gómez Pradas 
FUENTES DOCUMENTALES: 
A.M.E.B. Inventario de campo de Eudald Serra, nº 70, p. 52 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Véase ficha nº 10 (70-64) 
 
 

COMENTARIO VALORATIVO 

COMENTARIO VALORATIVO DEL OBJETO: 
Con esta figura nos alejamos de la simplicidad formal y decorativa que hemos visto que 
caracterizaba a la mayoría de los kyodo-gangu, ya que representa la otra tendencia 
principal de arte japonés: el decorativismo. Hemos visto como esta variante icnográfica 
de Daruma en forma de tentetieso femenino solía ser de arcilla o papel maché, pero 
posteriormente empezaron a adquirir importancia una nueva  tipología en la que destaca 
por encima de cualquier otro aspecto el decorativismo llevado al extremo: estamos ante 
una figura de sencilla forma ovoide pero cubierta totalmente de brocados, a imagen y 
semejanza de la ropa de las “bellezas” o bijin representadas en los ukiyo-e del período 
Edo. La única parte sin cubrir por telas brocadas es el rostro, el cual también se aleja de 
la gran esquematización y expresividad que hemos visto para acercarnos a un cierto 
realismo. 
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9. GLOSARIO  
 
 
 
Aizu hariko（会津張子）, las figuras de hariko más características de esta zona de 
Aizuwakamatsu, en la Prefectura de Fukushima, son en concreto dos: una 
representación de Tenjin y el amuleto conocido como Aka-beko o buey rojo con su 
característica cabeza móvil. 
 
Aka （赤） (rojo), uno de los colores, por no decir el color, que mayor simbolismo 
tiene en la cultura japonesa. Tradicionalmente el rojo se consideraba un color protector 
contra las enfermedades infecciones tipo viruela (hoso), y esta es la razón por la cual 
la mayoría de juguetes cuya función era proteger de las enfermedades infecciosas 
usan el color rojo.  
 
Aka-beko （赤べこ） (buey rojo, Aka es el color rojo y beko es el nombre que en esa 
zona del Japón se le da al buey). Engimono en forma de buey con la cabeza móvil es 
un juguete con un doble propósito: divertir y proteger. Tiene su origen en antiguas 
leyendas y antiguamente se creía que estos pequeños animales de papel maché eran 
amuletos contra las enfermedades contagiosas. 
 
Akasaka-ningyô（赤坂人形） , figuras de arcilla procedentes de la prefectura de 
Fukuoka, en la isla de Kyushu. Se caracterizan por su estilo rústico así como por su 
colorido y dinamismo. 
 
Anesama（姉様）, muñecas de papel doblado. Las anesama, en un principio fueron 
realizadas como entretenimiento por los nobles para pasar a ser tras la restauración 
Meiji una floreciente industria local y, actualmente, ser designadas como Bien Cultural 
Intangible. Este tipo de muñecas tradicionalmente las realizan las madres para que 
jugaran sus hijas y una de sus características es que no tienen rasgos faciales. 
 
Benkei （弁慶）(¿-1189) yamabushi o monje-guerrero legendario experto en artes 
marciales y un hombre de una fuerza extraordinaria. Figura muy utilizada en la 
festividad del Tango-no- sekku, especialmente por su comportamiento durante la 
guerra Taira-Minamoto se le considera como uno de los mejores ejemplo de lealtad y 
coraje que se puede mostrar a los niños.  
 
Benta-ningyô（べんた人形）, muñeco de madera para jugar los niños. Los Benta-
ningyô se caracterizan por su esquemática y sencilla forma antropomorfa y por tener 
los brazos y piernas unidos al cuerpo mediante un sencillo trozo de tela roja. El origen 
de estos muñecos es bastante incierto, aunque hay autores que lo relacionan con 
artesanos coreanos que llegaran a Japón procedentes de Kudara, mientras otras 
historias y leyendas lo relaciona con la zona termal de Hinagu (prefectura de 
Kumamoto) y con otro de los nombre con el cual se lo conoce: Okinjo o “mujer 
dorada”. Actualmente son un apreciado souvenir de las fuentes termales de Hinagu, 
en la Prefectura de Kumamoto (Kyushu). 
 
Bijin-ningyô（美人人形）, una de las categorías más conocidas entre las ishô-ningyô 
que representan las “bellezas femeninas”, las mujeres bellas del periodo Edo. 
 
Chagu-chagu umakko（盛岡馬）, aunque también se los conoce como Morioka-
uma, caballos de madera procedentes de Morioka (Prefectura de Iwate). Son 
fácilmente reconocibles por la decoración en papel de color rojo que destaca sobre el 
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cuerpo sin pintar y por ir, normalmente, sobre ruedas. Son típicos del matsuri del 
mismo nombre que cada segundo sábado de junio se celebra en la zona de Morioka.  
 

Chijire, (チジレ) pequeño cuchillo con el que se desbasta el tronco de madera. 
 
Chin-chin uma, la representación del rey del antiguo reino de Ryukyu montando en un 
caballo engalanado para una celebración y dirigiéndose a una carrera de caballos. 
Figura representativa de Okinawa. 
 
Chiyogami（千代紙）, tipo de papel. 
 
Chôsa-ningyô（帖佐人形） , figuras de arcilla cuyo origen se encuentra en a 
prefectura de Kagoshima. Presentan similitudes temáticas con las figuras de Fushimi 
ningyô pero con un colorido y una factura mucho más rústica y tosca. 
 
Daikoku（大黒）divinidad asociada a la prosperidad y la agricultura, y uno de los 
Sichifukujin o Siete dioses de la buena suerte. Daikoku es un símbolo de prosperidad y 
riqueza, asociado a las buenas cosechas en la agricultura En muchas ocasiones, 
Daikoku suele hacer pareja con Ebisu, el dios de la pesca y el comercio ya que ambos 
representan la prosperidad y riqueza y solían colocarse en los altares de la cocina, 
como dioses tutelares del hogar. Normalmente suele representarse a Daikoku vestido 
como un próspero comerciante chino y rodeado de toda una serie de atributos que 
refuerzan su papel como deidad asociada a la prosperidad y la abundancia agrícola.  
  
Dairi-sama（内裏様）o Dairi-bina（内裏雛）, representación del emperador y la 
emperatriz ataviados con antiguos vestidos de corte. Esta pareja imperial son las 
principales figuras que se exponen el día del Hina matsuri. Tales figuras van  
acompañados de dignatarios, damas y músicos, además de toda una serie de 
miniaturas de muebles, instrumentos musicales, servicios de comida, etc. 
Normalmente esta serie de figuras que se ordenan según el rango, siguiendo así una 
estricta jerarquía.  
 
Dazaifu no Uso（大宰府の鷽）, ver uso. 
 
Daruma（だるま）,  este pequeño tentetieso de papel maché cuya historia enlaza con 
la del legendario primer patriarca del budismo zen, Bodhidharma, es uno de los 
engimono más conocidos. Tradicionalmente, se considera que el Zen se inició con la 
llegada de un monje hindú llamado Bodhidharma al sur de la China en el siglo VI. Hay 
numerosas historias y leyendas relacionadas con esta mítica figura. Al margen de si 
Bodhidharma fue un personaje histórico o mítico, lo cierto es que la forma del Daruma 
surge directamente de estas leyendas: son pequeños tentetiesos que sólo tienen 
cabeza y busto, que están cubiertos por una túnica roja, y los rasgos faciales no se 
corresponden con los de los japoneses, ya que muestran un rostro de anchas y 
pobladas cejas, grandes ojos sin párpados (tal como explica la historia) y bigote. Esta 
figura tiene un alto contenido simbólico: cuando se compra un pequeño Daruma en la 
entrada del templo, para Año Nuevo, lo que se está comprando es esperanza y coraje; 
los Daruma, por su característica forma, se han considerado  símbolos de  felicidad,  
buena  suerte, resistencia, valor y perseverancia, ya que, por mucho que los 
empujemos siempre vuelven a suposición inicial. Al ser un personaje de gran 
popularidad, en la actualidad se presenta en una gran variedad de formas, tamaños, 
materiales y soportes. Pero se continúan manteniendo las variantes regionales, siendo 
una de las más conocidas la de la prefectura de Gumma, el cual se vende con los ojos 
en blanco: quién lo compra debe pintarle una pupila de color negro a la vez que 
expresa un deseo y, sólo si el deseo le es concedido, podrá pintarle el otro ojo.  
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Daruma Otosi（だるま落とし）, juguete muy popular en Japón, en el que se ha 
utilizado los rasgos representativos de un personaje como Daruma. Juguete formado 
por diversas piezas y el juego y consiste en golpear con una maza las piezas inferiores 
para ir sacándolas de la columna sin que se caiga todo el resto, de tal manera que al 
final solo quede la figura de Daruma en pie.  
 
Dôgo-Okiagari（道後起き上がり）, véase Hime-Daruma.  
 
Dogû（土偶）, figuras de arcilla características del periodo Jômon (12000-250 a.C), la 
mayoría representan esquematizadas figuras femeninas y se cree que se utilizaban en 
rituales de fertilidad. 
 
Doro（泥）, Do（土）,  tierra, arcilla. Nombre que se aplica a diversas figuritas de 
arcilla realizadas a lo largo de todo el territorio japonés. Son figuras de gran 
popularidad, debido a que son baratas y de gran colorido 
 
Ebisu（恵比寿）, divinidad asociada a la pesca y el comercio, y uno de los Sichifukuji 
o Siete Dioses de la Buena Suerte. Suele hacer pareja con Daikoku, el dios de la 
agricultura, ya que ambos representan la prosperidad y riqueza y solían colocarse en 
los altares de la cocina, como dioses tutelares del hogar. El nombre Ebisu significa 
‘extranjero’ o ‘bárbaro’ y refleja la creencia de que es una deidad que venía de lejos. 
Se le suele representar como un personajes con una cara ancha y con barba, llevando 
un kimono, una chaqueta (hakama), un sombrero alto doblado por la mitad, una caña 
de pescar en la mano derecha y un besugo (símbolo de buena suerte) debajo del 
brazo izquierdo. 
 
Ema（絵馬）, (literalmente “pintura de caballos”), placas votivas de madera  que se 
ofrecen en templos y santuarios para rogar a los dioses su asistencia. Su origen se 
encuentra en China y la constancia más antigua que se tiene de ellas en Japón se 
remonta al siglo VIII; y no fue hasta el periodo Muromachi que cambió el tema, 
pasando de estar centrado exclusivamente en la representación de caballos (como 
mensajeros de los dioses) a incluir elementos muy variados. Un caballo (ver uma) era 
una posesión muy valiosa, y por ello, cuando se tenía que realizar alguna petición a 
los dioses solía ofrecerse un caballo al templo o santuario. La gente de escasos 
recursos económicos, que no podía realizar este tipo de ofrendas, las sustituyó por 
emas con un caballo dibujado, o por miniaturas realizadas en paja, madera o arcilla 
 
Engimono（縁起物）, amuletos u objetos portadores de suerte. Como regla general, 
estos amuletos se colocan en los pequeños altares shinto domésticos (kamidama), ya 
que los altares budistas (butsudan) son altares en memoria de los ancestros. 
 
Fugu bue（河豚笛）, silbato de arcilla en forma de pez globo (fugu). Se creó durante 
el periodo Meiji en la ciudad de Shimonoseki (Prefectura de Yamaguchi) como regalo  
de las tiendas de comida y restaurantes de sushi a sus mejores clientes. El fugu es un 
pescado muy apreciado, por su delicadeza, a pesar de su veneno y peligrosidad si no 
se prepara adecuadamente. 
 
Funado hariko（舟渡張子）,  figuras de papel maché procedentes de Koshigaya en 
la prefectura de Saitama. Su origen se remonta al período Meiji, en el que empezaron 
a representarse personajes de cuentos o leyendas populares basándose en antiguos 
modelos del período Edo. Hay dos particularidades que los distinguen: sus brillantes 
colores (rojo, azul y amarillo) y la cabeza móvil.  
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Fushimi ningyô（伏見人形） , muñecos de arcilla representativos de Kyoto, más 
concretamente de los alrededores del santuario de Fushimi Inari. La tradición de estos 
muñecos de arcilla fue desarrollada por un grupo de ceramistas de la zona hace más 
300 años. Las técnicas de producción se fueron refinando hasta llegar al siglo XIX con 
aproximadamente tres mil tipos diferentes de muñecos, de los cuales actualmente no 
quedan más de 500. La mayoría son amuletos o figuras decorativas. Una de sus 
características es que solo se pinta la parte frontal.  
 
Gangu（玩具）, objeto para jugar. Expresión surgida hacia finales del periodo Taishô 
(1912-1926) como alternativa del término genérico omocha. Fue una creación de los 
coleccionistas de juguetes japoneses como reacción a la influencia y equiparación con 
occidente; dichos coleccionistas utilizaban gangu para referirse de forma específica a 
los juguetes nipones. En la actualidad gangu y omocha pueden considerase 
sinónimos, siendo la principal diferencia que gangu se utiliza en un contexto más 
formal. 
 
Gofun（胡粉） , pasta de color blanco hecha del polvo de conchas trituradas 
(carbonato cálcico) mezcladas con una base de goma de procedencia animal.  El 
gofun se aplica a casi todos los muñecos y muñecas japonesas, incluidas las hina, ya 
que trabajándola se puede llegar a obtener una superficie brillante y suave de efecto 
porcelanoso. 
 
Hagoita（羽子板）(“raqueta”) objeto decorativo y lúdico. Se utiliza en Año Nuevo para 
jugar al oibane, juego consistente en golpear el “volante” tantas veces como sea 
posible sin que caiga al suelo, ya que cuantos más golpes consigas mayor suerte 
tendrás el año que empieza, mientras que un error en el golpe y la caída del “volante” 
se penaliza con un brochazo de tinta negra en la cara. Este juguete, originario de 
China y que tiene documentada su llegada a Japón durante el periodo Muromachi, a 
finales del periodo Edo se sofisticó con una rica decoración de figuras aplicadas, 
normalmente actores de kabuki o geishas ricamente vestidas (siguiendo la técnica del 
oshi-e) pasando a ser elementos decorativos y con un tamaño mucho mayor que las 
originales. Durante las celebraciones de Año Nuevo, numerosas tiendas utilizan estas 
hagoita de gran tamaño como elemento decorativo y objeto portador de suerte, las 
cuales también suelen utilizarse como decoración del tokonoma en numerosos 
hogares.  
 
Hakata ningyô（博多人形）, muñecos de arcilla que toman su nombre de la ciudad 
de Hakata, en la Prefectura de Fukuoka (Kyushu), donde existía la costumbre de 
regalar al daimyo una figurita de arcilla cada vez que se iba a visitarlo. Esto propició 
que surgiera un importante centro de producción y que este arte se fuera refinando e 
introduciendo tipos diversos y variados para sorprender al señor.  
 
Hakota ningyô（はこた人形） Muñecas de papel maché, de forma muy simple y 
sencilla (suele ser un cilindro) vestidas con un kimono rojo. Este tipo de figuras 
simbolizaban a las niñas de las familias sin recursos que acababan como sirvientas de 
las familias ricas de las ciudades, por lo cual se las suele conocer como “muñecas 
sirvientes”. Sirve de ejemplo de comportamiento para las chicas: sencillez, modestia, 
etc. 
 
Hamamatsu hariko（浜松張子） , la tradición de muñecos de papel maché de 
Hamamatsu, en la Prefectura de Shizuoka, se inició a finales del siglo XIX, según 
recogen los estudiosos gracias a un guerrero que empezó a realizar juguetes para los 
niños del vecindario con el papel de sus cuadernos de caligrafía Hay de dos tipos: 
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figuras sobre una base con ruedas o sin base, y los que no tienen base se 
caracterizan por la cabeza móvil. 
 
Hamamono（浜物）(también se conoce como “cosas de Yokohama”, ya que este era 
el puerto de embarque desde donde salían estos objetos hacia Europa). Tipo de 
objetos caracterizados por su eclecticismo, así como por el uso de formas occidentales 
pero con una decoración "oriental", donde se combinaban sin pudor elementos chinos 
y japoneses. 
  
Hanamaki ningyô（花巻人形）. Los muñecos de Hanamaki (prefectura de Iwate) son 
figuras realizadas en arcilla, a las cuales se aplica el color una vez la figura ha salido 
del horno, con lo cual se consigue el brillante colorido que las caracteriza. Su origen se 
remonta al periodo Edo, aunque las más conocidas reflejan las modas del periodo 
Meiji.  
 
Haniwa（埴輪）, figuras de arcilla que tanto pueden ser antropomorfas, zoomorfas 
como representaciones arquitectónicas, que se han encontrado en las tumbas de los 
siglos IV al VII (periodo Kofun).  
 
Hariko（張子）(“papel maché”). Material conocido y utilizado en todos los continentes 
en una gran variedad de tipologías. Su origen lo encontramos en China, de allí se 
expandió por todo Oriente y a Europa, y más concretamente a Francia, no llegó hasta 
el siglo XVII. En Japón el uso del papel maché para la elaboración de muñecos y 
juguetes proviene de la época pre-Edo. Tras la madera, el medio más común para los 
juguetes tradicionales el es papel maché. Un juguete realizado en papel maché 
sugiere un origen “ciudadano”, ya que durante el periodo Edo, una hoja de papel era 
un objeto muy preciado y al que solo tenia acceso los artesanos de las  zonas donde 
vivían los Daimyo (señores feudales): la correspondencia de los daimyos era en papel, 
y cada pedacito que tiraban era recogido por la gente del pueblo y utilizado por los 
artesanos.  
 
Hariko ningyô（張子人形）, nombre genérico con el que se conoce a los muñecos y 
figuras realizadas con papel maché. 
 
Hariko-no-sika （張子の鹿） , omiyage de Nara y elemento ornamental. Estas 
pequeñas figuras de papel maché representan a ciervos, el animal-emblema de la 
ciudad de Nara o Heijokyo (la antigua capital de Japón) y uno de los mensajeros de los 
dioses.  
 
Hariko-no-tatsu（張子の竜）  (dragón “tatsu” de papel maché “hariko”). Animal 
fantástico, muy común en todo oriente y de carácter positivo (a diferencia que en 
occidente). Único animal fantástico del zodíaco chino. En Japón se asocia con el agua 
y, como tal era un símbolo de abundancia, lluvia y fertilidad. 
 
Hariko-no-tora（張子の虎）  (tigre “tora”, hariko “papel maché”). Engimono, que 
empezó a ser popular a mediados del período Edo como amuletos contra las 
epidemias. A este engimono se le atribuyen poderes curativos y medicinales, por lo 
cual la mayoría de los estudiosos lo asocian al Gran Santuario de Izumo (en la actual 
Prefectura de Shimane), dedicado a la deidad  shintoista Okuni-nushi-no-Mikoto, la 
introductora de la medicina, la agricultura y la sericultura en Japón.  
 
Hato-bue（鳩笛） . Pequeño silbato de arcilla en forma de paloma (típico de la 
prefectura de Oita). Es un objeto con una doble dimensión o lectura: lúdica y 
protectora. Como juguete es un silbato, pero también tiene una clara función simbólica, 
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ya que la paloma era el emblema y el mensajero de Hachiman (deidad shintoista, 
protector de los guerreros; también suele considerarse que es el dios que vigila por el 
bien de la comunidad). Además, el sonido del silbato es muy parecido al del arrullo de 
las palomas, y se creía que protegía a los niños de los malos espíritus mientras 
jugaban, ya que el sonido que hacia el silbato espantaba a los malos espíritus.  
 
Hato guruma（鳩車）, omiyage de las fuentes termales de Nozawa y también del 
Zenko-ji, ambas en la prefectura de Nagano. Figura en forma de paloma con ruedas 
realizada en un tipo de parra típica de la zona llamada akebi. Su producción se inicio a 
mediados del siglo XIX. Promete a sus propietarios la seguridad, salud y felicidad de 
las palomas de la paz. Evoca además el movimiento de la paloma al comer, con lo 
cual esta repetitiva acción  parece que la paloma está siempre ocupada, siempre 
trabajando, teniendo la apariencia de un trabajador esforzado y laborioso.  
 
Hime-Daruma（姫だるま）, (también conocida por Dogo-Okiagari u Onna-Daruma) 
interesante variante iconográfica femenina del personaje de Daruma, de la prefectura 
de Ehime. Amuleto que proporciona buena salud, ya que había la creencia de que si 
era acariciado por los niños, estos crecían de forma saludable, y si se lo colocaba en 
el cojín de un enfermo, ayudaba a que se recuperase. Es también un amuleto de 
fertilidad, ya que hay autores que consideran que representa una mujer embarazada. 
Esta es la razón por la cual las novias llevaban consigo una el día de su boda, para 
quedarse rápidamente encinta. Para completar las propiedades de este amuleto 
hemos de tener en cuenta la decoración de esta muñeca: la Hime Daruma suele llevar 
dibujados símbolos de prosperidad como las tres joyas del budismo (tama), el bambú y 
pino.  
 
Hina Matsuri（雛祭り), “Día de las niñas”, se celebra el tercer día del tercer mes, 
actual 3 de marzo), también se la conoce como la Fiesta del Melocotón o Momo-no-
sekku. Festividad donde se exhiben las hina ningyô y que constituye la celebración del 
crecimiento de las niñas, siendo antiguamente, era un rito primaveral de protección 
contra los malos espíritus. El uso de muñecas durante el día del Hina Matsuri ha 
evolucionado y, tal como la conocemos hoy en día procede del Periodo Edo. Consiste 
en la exhibición por parte de la familia de un tipo de muñecas llamadas hina-ningyô, 
sobre una estructura llamada hina-dan (cinco o siete estantes cubiertos con un ropaje 
de color rojo brillante). Además de mostrar la belleza de estas muñecas, esta  
exhibición tiene un claro significado educativo, ya que ejemplifica unas pautas claras 
de comportamiento femenino y así como del estricto sistema jerárquico que regia la 
sociedad japonesa tradicional.  
 
Hina ningyô （ 雛 人 形 ） un tipo de figuras antropomorfas que representan al 
emperador y emperatriz (dairi-sama) acompañados de toda la corte imperial (damas 
de compañía, músicos, guerreros, etc.). Las hina ningyô suelen clasificarse en dos 
grandes grupos: las Tachibina o “muñecas de pie” y las suwari-bina o “muñecas 
sentadas”. Y son un tipo de muñecas que no fueron pensadas para jugar sino como 
objetos ceremoniales, destinadas a ser exhibidas en festividades como el Hina Matsuri  
o Festividad de las Niñas (3 de marzo).   
 
Hina-dan（雛段）estructura formada por cinco o siete estantes cubiertos con un 
ropaje de color rojo brillante donde se exhiben un tipo de muñecas llamadas hina-
ningyô durante la festividad del Hina Matsuri. 
 
Hirosaki-umakko（弘前馬コ), caballos de madera procedentes de la prefectura de 
Aomori. Se caracterizan por estar trabajadas con realismo y, especialmente, por su 
colorido brillante (rojo, azul, amarillo) sobre fondo blanco. 
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Hitogata（人形）, significa “forma humana”. Muñecas recortadas en papel y utilizadas 
en antiguos rituales de purificación como muñecas votivas. Eran utilizadas como 
“victimas propiciatorias” ya que mediante estos rituales todas las “impurezas” o 
problemas se transferían a la muñeca, la cual se quemaba o se tiraba al río corriente 
abajo. 
 
Hôkô-san（奉公さん）figura de papel maché representativa de la zona de Shikoku. 
Tiene su origen en una triste leyenda en la que se explica el sacrificio y coraje de Hoko 
para salvar a su señora; por ello se empezó a realizar pequeñas figuras femeninas de 
papel maché vestidas con un largo kimono rojo típico de las sirvientas decorado con la 
estilización de pino-bambú-ciruelo símbolos de buena fortuna. Y, lo que comenzó 
como una conmemoración  y muestra de respeto por el valor y el sacrificio de la joven, 
pasó a ser un ejemplo de comportamiento para los niños de ambos sexos en el que el 
bienestar del grupo siempre debe prevalecer frente al del individuo. Posteriormente, 
también empezó a utilizarse como amuleto protector de la salud de los niños: se creía 
que si se colocaba durante la noche una figurita de Hoko-san al lado de la cama del 
niño enfermo, la afección pasaba al engimono y así, a la mañana siguiente, lo único 
que se tenía que hacer para que el niño se recobrase de su dolencia era coger la 
figurita y tirarla al mar. 
 
Hotei（布袋）, Dios de la magnanimidad, figura asociada a la protección de los niños, 
así como con la felicidad y la abundancia; es uno de los Sichifukujin o Siete dioses de 
la buena suerte. Sus representaciones destacan por una protuberante barriga (símbolo 
de felicidad, plenitud y buena suerte), así como por llevar un saco lleno de tesoros y un 
abanico de estilo chino (símbolo de autoridad y de hacer cumplir los deseos). Parece 
ser que es el único de todos los Sichifukujin que parece basarse en un personaje 
histórico: se le identifica con un monje eremita chino del siglo X llamado Ch’i T’zu; 
aunque también se le ha considerado como una encarnación de Maitreya o Buda del 
Futuro 
 
Inahata （ 稲 畑 ） , figuras de arcilla procedentes de la prefectura de Hyôgo. 
Temáticamente sus representaciones están asociadas con los dos festivales 
dedicados a los niños, el Hina Matsuri  y el Tango no sekku, con los cual son 
características las figuras como el emperador y la emperatriz o imágenes 
representando héroes populares, en un estilo y colorido más rudo y brillante que otras 
figuras también destinados a estas festividades. 
 
Inu（犬）(perro, señalar que como animal, se escribe 犬, y como animal del junishi,  
戌), dentro de la cultura tradicional japonesa el perro se considera un protector, un 
guardián de los hombres y de sus propiedades, y además los perros simbolizaban los 
partos fáciles y rápidos, debido a que estos, por naturaleza, acostumbran a tener 
camadas sanas de una manera rápida y natural. 
 
Inu-hariko（犬張子）o Zaru-kaburi-inu（ざるかぶり犬）(Inu-hariko “perro de papel 
maché” o Zaru-kaburi-inu “perro dentro de una cesta”). Pequeñas figuras de papel 
mache en forma de perro que tenían una importante función dentro del universo 
femenino tradicional, ya que tenían una triple función: protectora, lúdica y como 
amuleto (tenía un carácter protector cuando el niño dormía y era un juguete cuando 
éste estaba despierto). Este talismán estaba destinado a facilitar el parto y a garantizar 
una buena salud al lactante (se creía que su colocación al lado del cojín de una mujer 
en el momento del parto haría que éste fuera más fácil). Hay diferentes tipos de inu-
hariko, dependiendo del lugar de manufactura y del uso al que estaban destinados: un 
perrito suspendido de una tira de papel engarzada por la nariz solía ser un amuleto 
para prevenir las enfermedades respiratorias de los bebés; con una cesta cubriéndole 
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el cuerpo era un amuleto contra el llanto del bebé por la noche y para prevenir el 
resfriado de los niños; un regalo de la dote si llevan un babero, regalo para las mujeres 
encinta si lleva un cesto sobre la cabeza o  el lleva un tambor se acostumbraba a ser 
un obsequio que se entrega a la mujer después del parto.  
 
Inuyama-ningyô （ 犬 山 人 形 ） figuras de arcilla de la prefectura de Gifu, 
Estilísticamente muy similares a las fushimi-ningyô, y destacan por la temática 
inspirada en el kabuki y en las danzas tradicionales, así como las figuras de género. 
 
Ishô-ningyô（衣装人形） “muñeca vestida o muñecas a la moda”. Una de las 
categorías más conocidas en occidente. Son muñecas que representan bellezas 
femeninas (bijin) y no están pensadas para jugar sino para exhibir, aunque su uso no 
se limita a una festividad en concreto. Se exhiben normalmente sobre una base de 
madera lacada y muestran todo un repertorio de vestidos y tocados típicos de 
diferentes periodos históricos, así como de mitos, leyendas y de personajes conocidos 
del teatro kabuki.  
 
Ita Shishi（板獅子）, juguete de madera representando la cabeza de un león con las 
mandíbulas móviles.  Estas figuras suelen ser una pareja, una de color rojo y la otra de 
color negro. La idea de estos juguetes es que, al ser el color rojo un color activo, las 
niñas (yin o principio pasivo femenino) han de jugar con la figura roja; mientras los 
niños (yang o principio activo masculino) juegan con la figura de color negro (color 
pasivo), consiguiéndose así un equilibrio perfecto entre el yin y el yang mientras los 
niños juegan. Este juguete tiene también una función protectora: al mover o sacudir 
estas figuras, las dos láminas de madera que forman la boca chocan y producen un 
sonido similar al de las castañuelas, y explica la tradición que a los espíritus malignos 
este tipo de ruidos los espantaba y alejaba.  
 
Ita Sumô（板相撲）o Ita Ningyô（板人形）, juguete representando dos luchadores 
de sumo realizados en una sencilla tabla de madera. Representan dos luchadores de 
sumo enfrentados, unidos por unos largos y rígidos brazos; en contraposición, las 
piernas están sueltas, unidas al cuerpo mediante sencillos sistemas como puede ser 
un hilo, lo cual les da gran libertad de movimientos. Se jugaba y manipulaba mediante 
el movimiento de un palo central, situado entre los brazos 
 
Ittôbori （一刀彫）(“tallado con cuchillo”) o ichibokubori（一木彫） (“”tallado de una 
pieza”). Técnica para tallar la madera de manera que los cortes aparecen visibles y 
reconocibles. Esta manera de trabajar la madera es similar a la utilizada por los Ainu 
en objetos rituales.  
 
Izumeko（いづめこ）o ejiko（えじこ）(“niños en un cesto”). Estas figuras son una 
copia en miniatura de un tipo de cesto-cuna utilizado antiguamente por los agricultores 
del norte de Japón, en el cual colocaban a los niños mientas ellos trabajaban en el 
campo. En realidad, izumeko es el nombre de unas cestas de pajas de forma circular 
que se utilizaban para mantener el arroz cocido caliente. Gradualmente, se empezaron 
a utilizar también para mantener a los bebes calientes y resguardados mientras los 
padres trabajaban. Las figuritas izumeko se colocaban dentro del cesto para que los 
niños jugaran con ellas. Con el tiempo han surgido diversas variantes, cada vez más 
elaboradas y sofisticadas, aunque el original representa la cabeza de niño con el 
cuerpo  cubierto por ropa de algodón y dentro de una cesta de paja. Tradicionalmente 
también se consideraba un amuleto que ayudaba a conciliar el sueño de los niños, así 
como para conseguir una vida familiar feliz. Actualmente se venden como omiyage o 
souvenir de la prefectura de Yamagata. 
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Jizô, (地蔵), divinidad budista que suele representarse como un monje con la cabeza 
afeitada y vestido con un traje sencillo de monje (kesa). Figura de gran popularidad en 
todo Japón, es el protector de los viajeros, los bomberos, de las mujeres embarazadas 
y de los niños (incluyendo tanto a los que aun no han nacido como aquellos muertos 
prematuramente). Su gran popularidad hace que haya diversos tipos y variantes, y que 
sus imágenes se sitúen tanto dentro de los templos como fuera. 
 
Kaeru（蛙）(rana), en la cultura tradicional japonesa la figura de una rana tiene un 
alto valor simbólico: en país agrícola que dependía del cultivo del arroz la presencia de 
ranas era considera como un símbolo de buena fortuna, ya que indicaba la existencia 
de agua; pero también ya que la rana personifica y garantiza el retorno de los 
peregrinos al hogar. Esta idea viene del hecho que el nombre del animal, kaeru o rana, 
es homónimo del verbo regresar. Esta es la razón por la cual en numerosos santuarios 
se venden pequeñas figuras de ranas de materiales diversos, como símbolo de viaje 
un seguro de regreso al lugar de origen. 
 
Kaki-nori-Saru（柿乗り猿）, figura de papel maché que representa la leyenda de la 
“batalla del mono y el cangrejo”. Figura muy utilizada en la festividad del Tango-no- 
sekku, ya que es un ejemplo de uno de los valores más extendidos en la cultura 
tradicional japonesa: el concepto de venganza frente a una ofensa.  
 
Kamibina (紙雛), figuras de papel doblado que se caracterizan por presentar una 
mayor complejidad y sofisticación que el tipo de muñecas de papel más conocido y 
extendido por todo el territorio japonés, las anesama. 
 
Kamidama （神棚）pequeño altar domestico shintoista 
 
Karashishi（唐獅子） (“leones chinos”), personificación de bravura, fuerza y valor.  
 
Kasari uma (飾り馬),  juguete en forma de caballo blanco sobre una plataforma móvil 
de madera característico de la provincia de Kumamoto. 
 
Kata（型）molde 
 
Katô Kiyomasa（加藤清正）(1562-1611), famoso héroe del siglo XVI, uno de los 
grandes héroes de la guerra contra Corea (1592-80). Figura característica del Tango-
no-sekku, suele representárselo o montado a caballo o luchando contra un tigre y es 
un ejemplo de valor, fortaleza y bravura 
 
Ki（木）madera 
 
Ki Uso（木鷽） o Uso dorado (ver uso). 
 
Kiji guruma（雉車）, el origen de este juguete representando un faisán con ruedas, 
tallado en madera, parece estar en un hecho histórico: la derrota en la Guerra Gempei 
dejó a los miembros del Clan Heike dispersos y buscando refugio; parte de ellos se 
refugiaron en las montañas de  Kyushu, en la Prefectura de Kumamoto, donde, para 
ganarse la vida, empezaron a  realizar juguetes: el kiji-guruma para los  niños y el 
hagoita para  las niñas.  Normalmente la decoración del kiji-guruma incluye dos signos 
característicos: uno es el carácter dai en la parte posterior de la cabeza,  símbolo de la 
familia Otsuka, los primeros que realizaron estos juguetes. El otro es una gran camelia 
roja (tsubaki) justo sobre  la cola, como una manera de mostrar la simpatía hacia el 
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clan Heike, aunque de forma solapada,  ya que el estandarte de los Heike era de color  
rojo. El kiji-guruma está pensado como un juguete masculino, para los niños. 
 
Kimekomi（木目込み）, técnica especial para realizar la indumentaria en figuras de 
madera o pasta de serrín. El diseño se dibujaba mediante profundas incisiones en la 
madera y se iban colocando pedacitos de tela siguiendo ese diseño realizado. En las 
Kamo ningyô, pequeñas figuras (entre 3 y 10 cm) realizadas en madera y 
características de la zona de Kamigamo y Kamo-jinja de Kyoto, fue donde primero se 
utilizó esta técnica para realizar los vestidos. 
 
Kimekomi ningyô（木目込み人形）, nombre genérico con el que se engloba una 
serie de muñecos, de medidas diversas, en los cuales se utiliza la técnica kimekomi 
para realizar los trajes que llevan. Con ella se consigue la sensación de que el traje 
siempre queda perfecto, ya que no se mueve ni pierde la forma.  
 
Kinoshita-goma（木下駒）, caballo de madera procedente de la zona norte de la isla 
de Honsu, concretamente de la prefectura de Miyagi. Antiguamente se colgaban estas 
figuritas del arnés del caballo como ornamento y para protegerlo de los malos 
espíritus; siendo utilizados también como amuleto protector de los establos. 
Posteriormente la gente empezó a realizarlos durante la época de menos trabajo 
agrícola y se vendía como souvenir en los templos y santuarios de la zona. 
 
Kintarô (金太郎）o el “niño de oro”, una de las figuras más conocidas de los cuentos 
y leyendas tradicionales japoneses, que representa un niño de una fuerza prodigiosa, 
capaz de hablar con los animales. Figuras con su imagen son características de la 
festividad del Tango-no-sekku ya que se utilizaban con el fin de inspirar a los niños la 
valentía y la fuerza que caracterizaba sus historias, introduciéndolos de esta manera 
en pautas culturales como el valor, la lealtad y el honor. 
 
Kira（雲母）o Kira-biki（雲母引き）, tipo de pintura realizada a base de mica que se 
utiliza para conseguir un acabado caracterizado por un brillo suave en las figuras de 
arcilla.  
 
Kirihara no wara uma（桐原の藁馬）, estilización de un caballo realizado en paja de 
arroz típico de la zona de Kirihara (prefectura de Nagano), un área famosa por la cría 
de caballos. El día 8 de marzo, en las casas se realizaban sencillas figuras en forma 
de caballo de paja y se llevaba al santuario shintoista como ofrenda para obtener 
prosperidad, tanto en la vida profesional (en la agricultura y la cría de caballos) como 
en la vida privada (en la crianza de los hijos).  
 
Kisimayama-ningyô (杵島山人形), estilización de unas urracas sobre ruedas que 
se vendían como recuerdo de la zona de aguas termales de Takeo (prefectura de 
Saga). Entre las representaciones de estas urracas, conocidas en Japón como 
kasasagi o kachi-dori (“pájaro de la victoria”), ya que popularmente se dice que su 
canto suena como ‘kachi, kachi’, se distinguen dos tipos: las Kachikachi-guruma (かち

かち車, pintada en color negro) y las  Kiyaatsuguro-guruma (きやあつぐろ車, de 
menor tamaño y de color rojo). 
 
Kitsune（狐）(zorro), un animal de gran popularidad en las leyendas y cuentos 
tradicionales japoneses. Presenta en ocasiones numerosas similitudes con Tanuki. En 
el contexto de la cultura popular, kitsune es descrito como una figura pícara y 
juguetona quien, a pesar de sus poderes sobrenaturales (se creía que tenía la 
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capacidad de transformarse en ser humano, siendo una de sus transformaciones 
predilectas convertirse en mujer), solía meterse en numerosos problemas.  
 
Koinobori（鯉幟）, carpa (koi) en forma de banderola utilizada el Día de los Niños o 
Tango no sekku. Estas carpas se colocan en el exterior de las casas, normalmente 
tantas como hijos varones se tenga, y con el viento se hinchan consiguiéndose el 
efecto de que la carpa está nadando. Ésta es una imagen dotada de un gran 
simbolismo y significado puesto que las carpas son un símbolo de perseverancia y 
coraje: la carpa remonta el río salvando todos los obstáculos que encuentra a su paso 
(saltos de agua, corrientes, etc.) hasta llegar a su meta y destino final. Por lo tanto, es 
una clara metáfora de las cualidades que ha de tener un muchacho y un símbolo de 
las virtudes de un guerrero. 
 
Koga ningyô（古河人形）, muñecos de arcilla característicos del puerto de Nagasaki 
(prefectura de Nagasaki), el único puerto abierto al comercio con los holandeses, 
alemanes y chinos en el siglo XVI. Hay gran una gran variedad de formas y 
representaciones, tanto de figuras antropomorfas como zoomorfas, siendo las figuras 
más típicas aquellas que representan a un namban o bárbaro (especialmente a un 
capitán alemán u holandés) y a un comerciante chino sujetando un gallo. Hay 
estudiosos que hacen referencia al hecho que los koga-ningyô que representaban 
figuras de animales, especialmente caballos, monos o pájaros, eran utilizados como 
amuletos contra las enfermedades infecciosas como la varicela. 
 
Kokeshi（こけし） , tipo de muñeca tradicional japonesa realizada en madera 
torneada y originaria de la zona de Tohoku (noreste de la isla de Honshu). 
Cronológicamente surgieron a finales del Período Edo (1615-1868). Sobre su origen la 
explicación que actualmente prevalece es la más sencilla: eran simples juguetes 
realizados por los agricultores y leñadores para sus hijos. Con el paso de tiempo se 
transformó en una artesanía propia del lugar que dio paso a una fructífera industria de 
souvenirs en la zona. Entre las kokeshi tradicionales hay diez tipos o familias, según el 
tipo de rasgos faciales que tienen pintados, así como la forma y la decoración del 
cuerpo: Hjiori, Kijiyama, Nanbu, Narugo, Sakunami, Tôgatta, Tsuchiyu, Tsugaru, Yajirô 
y Zaô-Takaju. Con el tiempo, este tipo de figuras ha sufrido diversos cambios, 
especialmente en lo  que se refiere a su significado, pero siempre manteniendo su 
característica y simple forma, basada en una cabeza esférica y un cuerpo cilíndrico.  
 
Kokeshi dentô (こけし伝統）, kokeshi tradicional, que sigue las características de las 
diez familias (véase kokeshi).  
 
Kokeshi sôsaku o sôsaku kokeshi（創作こけし）, kokeshi artística que no sigue las 
características formales de las diez familias tradicionales. 
 
Komedawara（米俵） , fardos de arroz sobre los cuales se suele representar a 
Daikoku sentado, como distintivos de prosperidad y riqueza agrícola. El arroz, en la 
cultura japonesa, es el alimento más apreciado: si se posee arroz se tiene fortuna. 
 
Kompira (金比羅), divinidad protectora y guardiana de los pescadores y marineros de 
la zona de Nagasaki (de las islas Gotô). La tradición explica que, en ausencia de los 
pescadores por estar faenando en la mar, esta divinidad se quedaba en los pueblos, y 
vigilaba sus casas y pertenencias en su ausencia. 
 
Konoha saru（木葉猿）, tipo de figuras de arcilla representando un mono sujetando 
un gran falo en sus manos. Según se cree, este tipo de figuras tienen su origen en el 
siglo XVIII en una zona montañosa de la prefectura de Kumamoto. Los artesanos de la 
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zona hacían vasijas ceremoniales para los dioses del santuario de Kasuga, explica la 
leyenda como del sobrante de esta arcilla se convirtió de repente en un mono vivo. A 
partir de aquel momento, surgió la creencia de las figuras de monos realizadas de la 
arcilla de esas montañas traían suerte y fertilidad. Hay diversas versiones de estos 
monos. 
 
Kubi ningyô（首人形） , son unas pequeñas cabezas de arcilla, o en ocasiones 
también papel maché,  insertadas en un fino palo de bambú y que tienen una dualidad 
de significado: como juguetes y como objetos votivos. Como juguetes se utilizaban 
como pequeñas marionetas; mientras que como objetos votivos se ofrecían al templo 
tutelar para proteger a los niños (de la tos, los lloros nocturnos, etc.) clavando la fina 
vara de bambú en un taco de paja. Este tipo de representaciones surgió durante el 
periodo Tokugawa en la ciudad de Edo, para extenderse con los años por todo el país. 
Utilizadas como pequeñas marionetas tuvieron un gran éxito, especialmente en la isla 
de Sado, donde aun hoy en día se realizan como objeto característico de la zona.  
 
Kujira guruma（鯨車）(ballena “kujira” sobre ruedas “guruma” también se conoce 
como Kuzira siohuki o danjiri). Omiyage de la zona de Nagasaki. Réplica en miniatura 
de las carrozas en forma de grandes ballenas que desfilan por las calles el día de la 
festividad anual de Nagasaki (Okunchi Matsuri, del 8 al 9 de octubre). Los orígenes de 
esta festividad se remontan al siglo XVII y se realiza  con motivo de las celebraciones 
por las buenas cosechas de mar y la tierra. Además de ser objeto de recuerdo de la 
zona de Nagasaki, es un perfecto juguete para los niños. 
 
Kurayoshi hariko（倉吉張子）, juguetes de papel maché de la villa de Kurayoshi, en 
la Prefectura de Tottori. Tienen una tradición de más de 200 años y uno de los más 
característicos era un tipo característico de Daruma que él califica de “Kaiser-style”. 
 
Kuruma ningyô（車人形） , nombre genérico para denominar a todos aquellos 
muñecos con ruedas. 
 
Kyôdo-gangu（郷土玩具）(“folk toy” o “juguete popular”, entendido siempre en el 
contexto japonés). Este término se utilizó para denominar a un conjunto de objetos de  
carácter popular que, a partir de 1923, empezaron a considerarse como un nuevo 
campo de estudio. En el contexto de estudios sobre arte y cultura tradicional nipona de 
carácter popular este término se aplica a un tipo de representaciones figuradas de 
carácter tradicional y uso popular que tienen muchas y variadas funciones y 
significados, además de tener un papel representativo de la forma de  vida de una 
localidad determinada. 
 
Maneki-neko（招き猫）o “gato que invita a entrar”. Maneki  viene del verbo maneku, 
que significa "invitar a pasar" y neko significa "gato", y juntos literalmente significa 
"gato que invita a entrar". Engi realizado normalmente en arcilla que representa a un 
gato con una pata alzada. Este tipo de populares figuras son un símbolo de 
prosperidad, buena fortuna y felicidad y suelen colocarse en la entrada de 
establecimientos comerciales para atraer los clientes y la fortuna. Si la figura tiene la 
pata derecha alzada se cree que atrae a la prosperidad y el dinero, mientras que si es 
la izquierda la que está alzada atraerá a las visitas o clientes. Originariamente se 
vendía en el templo de de Gotoku-ji, en Setagaya (Tokyo), aunque actualmente se 
puede encontrar en cualquier parte del país, e incluso fuera de él. El maneki neko 
empezó a se popular a finales del periodo Edo, aunque fue en el periodo Meiji cuando 
realmente empezó a aparecer regularmente en los comercios. Hay varias leyendas 
relacionadas con su origen.  
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Manjûkui（饅頭食い）, uno de los tipos de muñeco más populares realizados en 
arcilla de todo el Japón. Surgido originalmente en los hornos de Fushima (Kyoto), este 
tipo de Fushimi Ningyô se extendió rápidamente. Este tipo de figuras decorativas 
servían para introducir a los niños en las pautas de conducta  adecuadas dentro de la 
sociedad japonesa, siendo un claro ejemplo de comportamiento a seguir por los niños 
japoneses. Representa a un niño comiendo manju (dulce típico japonés hecho de 
arroz y pasta de judías rojas), y ejemplifica la historia de un niño que, mientras estaba 
comiendo este dulce, le preguntaron que a quien quería más, a su padre o a su madre. 
El niño partió el dulce y preguntó: “¿cuál de las dos mitades es más buena?”. 
 
Matsukawa Daruma（松川だるま）, variante iconográfica de la conocida figura de 
Daruma, que destaca entre todas las existentes por su llamativo colorido y pelo real 
adherido, que le da un aspecto fiero (bueno para mantener alejado a los malos 
espíritus). Con el final del Periodo Edo y la abolición del Shogunato Tokugawa por 
parte del Emperador Meiji, muchos de los samuráis existentes tuvieron que buscar 
nuevos métodos de subsistencia, y algunos lo encontraron en la producción de 
juguetes: este tipo de Daruma fue uno de los primeros producidos por uno de estos ex-
guerreros. Este Daruma de fiera apariencia está sobre un bote lleno de fardos de 
arroz, la vela muestra los caracteres de takara, tesoro. El significado de este tipo de 
composición esta relacionado con takarabune, el barco cargado de tesoros que atraca 
en los puertos el tercer día de año nuevo, llevando toda clase de elementos preciosos, 
en este caso bala de arroz, símbolo de riqueza y prosperidad. 
 
Mawari nezumi（廻り鼠）, juguete móvil representando tres pequeños ratones sobre 
una vara de bambú, que se mueven tensando los hilos que las unen al bambú. Se 
comenzó a utilizar a finales del periodo Edo. 
 
Miharu hariko（三春張子） , uno de los tipos de figuras de papel maché más 
reconocidos de todo el Japón. La producción de este tipo de muñecos (vinculados en 
origen con el clan familiar Miharu)  en la localidad de Takashiba, Prefectura de 
Fukushima, comenzó como un intento de revitalizar la economía de la región de 
durante el período Edo. El líder del clan Miharu, Akita Kiyosue, invitó a artesanos de 
muñecos de la ciudad de Edo (la actual ciudad de Tokyo) a su provincia del norte del 
país. Estos artistas introdujeron modelos de figuras considerados “exóticos” en una 
zona eminentemente agrícola, ya que reproducían unos arquetipos humanos -actores 
de Kabuki, bailarines, etc.- que la gente del campo no había visto nunca. Gracias al 
apoyo del clan Miharu, las técnicas de producción se fueron refinando y, a principios 
del siglo XIX, Miharu Hariko era conocido en todo el país.  De los cerca de 500 
modelos diferentes existentes en el periodo Edo (su época de mayor esplendor) en la 
actualidad tan sólo se continúan haciendo unos cuantos modelos, entre los que 
destacan las bailarinas, samuráis y las representaciones de Daikoku y Ebisu, y se 
caracterizan por la gran expresividad, movimiento y colores brillantes.  
 
Miharu koma（三春駒）, estilización de un caballo ensillado realizado en madera y 
cuyo origen lo encontramos en una antigua leyenda basada en una expedición del 
general Sakanoue-no-Tamuramaro (758 - 811), general y héroe del periodo Heian, 
contra los antiguos habitantes de la  zona, los Ainu, que regularmente le atacaban. 
Esta figura, que en sus inicios surgió como elemento conmemorativo de una batalla, 
pasó a ser considerado como un talismán que aseguraba un saludable crecimiento de 
los  niños 
 
Mingei Undô （民芸運動） (conocido en occidente como Japanese Folk Craft 
Movement). Movimiento que significó un proceso de revitalización del arte popular de 
Japón frente al proceso de industrialización del país. Se considera como a una filosofía 
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idealizada de la producción artesanal, una combinación de elementos filosóficos, 
religiosos y  estéticos. El Mingei Undo nació a finales de los años 20 de la mano de 
Yanagi Soetsu (1889-1961), a imagen del Arts and Crafts Movement inglés de William 
Morris. El nombre de mingei fue creado por Yanagi Soetsu en 1925, junto a los 
ceramistas Hamada Shoji y Kawai Kanjiro, y proviene de la abreviación de la frase 
minshuteki-kogei, que viene a significar "objetos comunes hechos por la gente y para 
la gente" (proviene de minshu, que significa “gente común, normal” y kogei que se 
puede traducir como "oficio, habilidad"). Este término se tradujo al inglés como “folk 
cratf” y no como “folk art”, es decir, como oficio o  habilidad tradicional y no como arte 
popular. Los objetos mingei se caracterizan por ser objetos funcionales, simples y 
bellos, realizados por artesanos anónimos, y con materiales que los conecten con el 
entorno, con la naturaleza.  
 
Minkan shinkô （民間信仰）(“Religiosidad popular”, termino traducido del inglés folk 
religión), se la suele diferenciar de las religiones establecidas en el hecho que no tiene 
una doctrina ni una organización establecida, ya que sus ideas se transmiten entre la 
gente como si fueran costumbres o tradiciones. Se caracteriza por el uso de amuletos 
y objetos protectores destinados a la obtención de genze riyaku o “beneficios 
prácticos”, es decir, una ayuda en el intento de consecución de una vida mejor.  
 
Momo-no-sekku（桃の節句）(“Fiesta del Melocotón”), otro de los nombres por los 
que se conoce al Hina Matsuri. La asociación entre la Festividad de las Muñecas y la 
Festividad del Melocotón probablemente sea de origen chino ya que, en ésta cultura 
se creía que el melocotón protegía contra los malos espíritus y garantizaba la vida 
eterna. Dentro de la cultura tradicional japonesa, esta fruta se consideraba como una 
alegoría de la felicidad matrimonial, además de que, tradicionalmente, simbolizaba 
toda una serie de cualidades femeninas que todos los padres deseaban para sus hijas: 
belleza, gracia, serenidad, amabilidad y docilidad. 
 
Momotarô（桃太郎） (el niño del melocotón), uno de los cuentos tradicionales 
japoneses más conocidos. Este cuento tiene un mensaje didáctico obvio en el cual se 
recuerda que en la batalla entre el bien y el mal la gente buena y honrada siempre sale 
victoriosa; por ello, esta historia y las numerosas figuras que la recuerdan han formado 
parte de la educación de los jóvenes japoneses durante generaciones. Además, según 
la tradición, las representaciones de esta figura ayudaban al crecimiento saludable de 
los niños y ayudaban a tenerlos a aquellas parejas sin hijos. 
 
Mujina (貉, tejón), animal que dentro del imaginario japonés comparte con tanuki 
(mapache) y kitsune (zorro) el hecho de ser una figura que puede cambiar de forma y 
aspecto a discreción para así divertirse engañando a los humanos.  
 
Musha-ningyô （武者人形）, ningyô empleadas en el Tango no Sekku o “Festividad 
de los  niños” (el 5 de mayo) y destinadas a un “público” masculino. Representan 
caracteres, tipos específicos, ya que suelen ser representaciones históricas y heroicas, 
utilizadas como instrumentos pedagógicos para inculcar una serie de valores, de 
códigos éticos y de comportamiento, que ese pasado –ya sea legendario o histórico- 
manifiesta. A principios del periodo Edo estas figuras de héroes y guerreros míticos y 
legendarios se exponían en el interior de las casas pero ya desde finales del periodo 
Edo se exponen en el interior, acompañando las figuras con miniaturas de armas y 
armaduras. Hay numerosos héroes y figuras legendarias que se personifican en los 
musha ningyô, como son Minamoto no Yoshitune (1159-89), Benkei (¿-1189), Jingu 
Kogo o el legendario emperador Jingu, Toyotomi Hideyoshi (1536-98), etc.; así como 
personajes míticos protagonistas de cuentos y leyendas tradicionales como Kintaro, el 
“niño dorado” y Momotaro o el “niño del melocotón”. 
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Nakaminato hariko（那珂湊張子） , figuras de papel maché de la prefectura de 
Ibaraki, que se caracteriza por sus figuras de conejos y tigres de cabeza móvil y por 
sus Daruma. 
 
Nakayama-ningyô（中山人形）o nayama-ningyô, figuras de arcilla procedentes de 
la prefectura de Akita, que destacan por su elegancia y su superficie brillante.  
 
Nikawa（膠）, especie de cola o pegamento realizado hirviendo la piel y los huesos 
de animales; el elemento gelatinoso que se obtiene se usa como aglutinante para los 
pigmentos en el caso de las figuras de arcilla, ya que consigue que una mezcla suave 
que se desliza con suavidad por la superficie de la figura.   
 
Ningyô（人形）(“human figurine” o “figura humana”). Vocablo formado por dos kanjis 
que nos dan su verdadero significado: nin (humana) y gyo (forma), es decir,  “forma 
humana”; pero se tradujo al inglés como doll (muñeca), con lo cual se limitó su 
verdadero significado. Estos dos caracteres también pueden leerse como hitogata, 
utilizado hoy en día para un determinado tipo de muñecas votivas. En definitiva, el 
termino ningyô hacía referencia principalmente a representaciones antropomorfas, 
aunque posteriormente también se aplicó a todo tipo de muñecos, juguetes o figuras. 
Mientras que en el mundo occidental, en términos generales, una muñeca o un juguete 
es símbolo y elemento de la infancia, un objeto limitado al universo femenino y no se 
considera un objeto artístico sino objeto de carácter lúdico; dentro del ámbito de la 
cultura tradicional japonesa las llamadas muñecas y juguetes tradicionales no hacen 
referencia únicamente al ámbito infantil sino que tienen toda una serie de 
connotaciones de las que carece el juguete occidental: de hecho, hasta el periodo 
Taisho (1912-1926), la gran mayoría acostumbraban a ser amuletos, reliquias 
familiares, objetos ceremoniales o educativos, objetos decorativos, objetos de arte, 
souvenir, y únicamente en contadas ocasiones eran juguetes para niños; e incluso en 
este último caso se trataba de objetos concebidos más para mirar que para tocar.  
 
Neko（猫）(gato), aunque el gato es el único de los animales domésticos que no está 
incluido en el zodiaco chino, existía la creencia de que los gatos traían buena suerte, y 
que eran un símbolo de prosperidad y buena fortuna. 
 
Nezumi（鼠）(ratón) (señalar que como animal se escribe 鼠, mientras que como 
como el animal del junishi se utiliza,子), el ratón se considera en las zonas agrícolas  
como imagen de la prosperidad, ya que aumenta la familia rápidamente y se presenta 
siempre que hay buenas y abundantes cosechas. Esta idea se basa en al creencia 
popular que los roedores suelen tener éxito a la hora de procurarse comida, por la cual 
cosa si hay roedores quiere decir que la cosecha ha sido abundante.  
 
Nobori-zaru（のぼり猿）o “mono escalador”. Esta figura móvil -que representa a un 
mono subiendo por una larga asta decorada con una banderola con dibujos de iris- era 
un presente que los familiares regalaban a los niños recién nacidos de la familia como 
amuleto protector contra las enfermedades. El mono en Japón se considera un animal 
afortunado, y acompañaba a los titiriteros (el tambor que  lleva en la espalda es un 
símbolo o recuerdo de los tiempo en que monos amaestrados bailaban al sonido del 
tambor tocado por sus amos, mientras estos explicaban cuentos o  cantaban). La 
banderola está decorada con un hanashobu o iris, la flor representativa de la 
Festividad de los Niños y símbolo de la vitalidad y salud de los niños. Amuleto contra 
las enfermedades y para dar suerte a lo largo de la vida, y también simbolizaba el 
deseo que el niño pudiera escalar a una alta posición en la vida. La idea de estos 
juguetes parece ser que partió de un guerrero de bajo rango, quien tomó el emblema 
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de un señor local y lo transformó en este juego de un mono que sube y baja por una 
rama de bambú. Posteriormente derivo en una industria local de la zona de Nobeoka.  
 
Noroma-ningyô （野呂間人形） , miniaturas representando cuatro cabezas de 
marionetas de rasgos anómalos, típicas de las marionetas cómicas.      
 
Okame (おかめ ) también conocida como Otafuku o Uzume, es una una de las 
representaciones más características de la cultura popular japonesa y enlaza con uno 
de los mitos más sagrados y conocidos de la tradición shintoista: con Ama-no-Uzume-
no-Mikoto, la bailarina que según relata el Kojiki, ayudó sacar a Amaterasu de la cueva 
con su sensual danza y devolver así la luz al mundo.    
                  
Okimono （置物）objetos ornamentales  
 
Omiyage（お土産）souvenirs o productos locales que se suelen comprar en templos 
o santuarios  
 
Omocha（玩具） “toy” en inglés, “jouet” o “joujou” en francés, “juguete” en castellano). 
Término que suele utilizarse como equivalente a juguete, y se aplica para designar 
tanto a los juguetes japoneses como también a los juguetes occidentales. Aunque en 
realidad su significado es mucho más amplio y suele utilizarse como genérico, incluso 
en aquellos en los que el propósito lúdico es solo accidental.  
 
Onna-Daruma（女だるま）, véase Hime-Daruma. 
 
Oshi-e（押絵）técnica utilizada en las hagoita que se decoran con figuras de mujeres 
bellas y actores de kabuki aplicados en relieve y ricamente vestidas. 
 
Regalia Imperiale -Sanshu-no-jingi o Mikusa-no-kamudakara (三種の神器). Los 
Regalia Imperiale son los tres regalos sagrados que la diosa Amaterasu o la diosa del 
Sol entregó a su nieto como señal de poder y divinidad cuando éste descendió a la 
tierra para gobernar las tierras que actualmente se conocen como Japón. Son la joya –
la joya que recibió Amateratsu de la asamblea de los dioses al salir de la cueva-, el 
espejo sagrado –espejo utilizado para inducir la salida de la diosa de la cueva y 
devolver la luz al mundo- y la espada sagrada –procedente de la cola de la serpiente 
de ocho cabezas que Susano-o mató y ofreció a su hermana Amateratsu como señal 
de sumisión. Por lo tanto, y según la tradición, la familia imperial sería descendiente 
directa de Amateratsu. 
  
Sadohara-ningyô o Sadowara-ningyô（佐土原人形）, figuras de arcilla siguiendo los 
modelos de los Fushimi-ningyô. Su nombre proviene de la localidad donde se realizan 
(Sadohara, prefectura de Miyazaki). 
 
Sagara-ningyô（相良人形） , figuras de arcilla características de la prefectura de 
Yamagata. Reflejan la influencia de Kyoto especialmente, ten el refinamiento de los 
detalles y el colorido vivo y llamativo. La producción cesó tras la segunda guerra 
mundial.  
 
Sankabi saru（三神猿）, representación de origen religioso: los Tres Monos Sabios. 
Representa a los sirvientes de la deidad shintoista Saruta Hiko no Okami (el dios  de la 
sabiduría, la orientación): Mizaru con las manos tapándose los ojos, kikazaru con las 
manos tapándose las orejas e Iwazaru con las manos en la boca, recordando la sutra 
budista: “ni ver, ni oír ni hablar con el diablo”. 
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Sankaku-Daruma（三角だるま）(“Daruma Triangular,”) de la prefectura de Niigata. 
Una de las diversas variantes de Daruma existentes en Japón. Tiene una curiosa 
forma cónica inspirada en los protectores de paja contra la lluvia (mino) que usan los 
campesinos. Un Sankaku-Daruma generalmente se compra durante primer mercado 
del Año Nuevo para obtener Buena Fortuna durante el resto del año. Este tipo de 
figuras pueden ser de color rojo o azul.  
 
Saru（猿） (mono, como animal se escribe 猿, mientras que como el animal del 
junishi se utiliza 申), el mono japonés (macacus speciosus) es el noveno animal del 
zodiaco oriental, y suele está relacionado con deidades sintoístas. También se les 
asocia con la figura del caballo y en los establos se solía colocar la representación de 
un mono para mantener tranquilos a los caballos. 
 
Saru-kiri（サルキリ）, cuchillo de doble filo con una forma muy similar a una pequeña 
hacha. 
 
Sasano bori（笹野彫）, este tipo de figuras talladas en madera en un principio solo 
representaban halcones (otaka-poppo), pero hoy día se tallan gran variedad de 
pájaros. Actualmente estas figuras se realizan en diversas ciudades de la Prefectura 
de Yamagata, pero durante el Período Edo eran talladas por los agricultores del 
pueblo de Sasano (de ahí su nombre) durante el invierno, siguiendo una iniciativa del 
Daimyo de la Provincia, Uesugi Yozan (1751-1822), y vendidos en el templo de 
Sasano-Kannon en las festividades celebradas en junio y diciembre, como amuleto de 
la buena suerte. 
 
Sendai hariko（仙台張子）, procedentes de la zona de Sendai, en la Prefectura de 
Miyagi. Son conocidos sobretodo ya que empezaron a ser realizados a finales del 
período Edo por samuráis empobrecidos. El Periodo Edo finalizó con la abolición del 
Shogunato Tokugawa y la restauración del poder del Emperador Meiji. Por lo tanto, 
muchos de los samuráis en activo hasta el momento tuvieron que buscar nuevos 
métodos de subsistencia. Y algunos de ellos se dedicaron a la producción de juguetes, 
siendo las figuras características de esta zona un tipo de daruma conocido como 
Matsukawa Daruma y la representación de un buey con carga. 
 
Shimogawara-ningyô（下川原人形）, sencillas figuras de arcilla procedentes de la 
prefectura de Aomori. Presentan una amplia variedad temática, siendo una de sus 
características más destacadas el colorido utilizado: colores muy fuertes, como 
pueden ser el amarillo y el morado, de clara influencia china.  
 
Shishi（獅子）(león), animal mítico importado del continente. Para el Budismo el león 
es un animal simbólico, dotado de un profundo significado religioso ya que constituía el 
emblema de la familia Sakya, a la que perteneció Buda. Con el paso de los siglos, la 
protección del león hacia los templos budistas de acciones maléficas se amplió y 
extendió a otros ámbitos. Además, en la cultura china el león es símbolo de valor y 
energía, y esta simbología fue mantenida en la cultura japonesa, donde imágenes de 
este tipo se llaman “leones chinos” o karashishi personificación de bravura, fuerza y 
valor, y un ejemplo a seguir para los niños.  
 
Shishi-mai ( 獅 子 舞 ) (danza del león). Popular danza que se interpreta en 
innumerables fiestas populares a lo largo de todo Japón. Este tipo de baile acostumbra 
a bailarse durante las celebraciones de Año Nuevo, como danza purificadora y 
protectora contra los malos espíritus. Hay diversas variantes regionales de esta 
popular danza. Por ejemplo, las máscaras sishi no se llevan cubriendo la cara sino en 
alto: el portador la sujeta ante si y las manipula con la mano, abriendo y cerrando la 
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mandíbula de la máscara de golpe mientras la va balanceando. El baile puede ser de 
uno o más hombres,  cubiertos con una pieza de roba que da forma al cuerpo del 
animal.  Así, todo aquel que contempla esta danza ve la “terrible” apariencia de un 
león bailando al son de las flautas y tambores.  
 
Shishimai ningyô（獅子舞人形）, muñecos de la danza del león. Tema muy utilizado 
por los artesanos de muñecos en las diversas variantes que existen de este tipo de 
baile.  
 
Shôbu-no-sekku (菖蒲の節句, “Festividad de los Iris”), otro de los nombre por los que 
se conoce a la festividad del Tango-no- sekku. El iris es una planta a la que se 
atribuían propiedades curativas y aun hoy en día se prepara con las hojas de iris un 
baño caliente ya que tradicionalmente ser creía que el iris evitaba las enfermedades y, 
por lo tanto, mejoraba la salud del niño y prolongaba la vida. El iris durante ésta 
festividad también es utilizado en una bebida de sake llamada shôbu-sake y en un tipo 
de bolitas de arroz que se enrollan con hojas de iris o bambú dándoles una forma 
cónica conocidas como chimaki.  
 
Shôjô (猩猩), figura mítica fácilmente reconocible por su pelo rojo y normalmente se 
le suele representar de formas muy diversas, pero por lo general siempre asociadas 
con el uso y abuso de sake: durmiendo al lado de una taza de sake, borracho y 
bailando, rodeada de elementos e instrumentos relacionados con el sake (tazas, 
grandes jarras de cerámica, etc.) e incluso en ocasiones como orangutanes de pelo 
rojo. 
 

Sichifukujin（七福神）o Siete dioses de la buena suerte. La existencia de este 
popular grupo data del período Edo, y en él se mezclan caracteres del shintoismo 
japonés, del taoísmo chino y del budismo. Normalmente estos siete dioses son: 
Jurojin, Fukurokuju o dios de la longevidad, Daikoku y Ebisu como dioses de la 
prosperidad, Hotei el dios de la felicidad, Benzaiten como patrona de la música y el 
arte y por último Bishamon relacionado con la salud. Representaciones de estos 
dioses que encarnan la prosperidad y longevidad las hay muy diversas, siendo la más 
popular aquella en la que las siete divinidades van en un barco. Según la tradición 
popular, si una imagen de estos siete dioses se coloca debajo del cojín la noche del 1 
al 2 de enero, con toda seguridad el primer sueño del año será afortunado. 
 
Somin Shôrai（蘇民将来） , engimono en forma de estilización de una pagoda 
utilizado como protector contra las enfermedades, además de proporcionar a su 
poseedor buena suerte y éxito. La decoración que encontramos en este tipo de 
engimono está destinada a reforzar su utilidad y uso: las líneas curvas de la parte 
inferior son estilizaciones de un simenawa, un ornamento purificador y de protección 
característico del shintoismo, mientras los kanjis representados en la parte superior 
son todos ellos referentes a la buena suerte y cuyo significado último es “demostrar” 
que el propietario de este engimono es descendiente de Somin Shorai para así, 
siguiendo la leyenda, estar protegido de todas las enfermedades. 
 
Sugawara no Michizane（菅原道真）, véase Tenjin 
 
Suwari-hina（座り雛）(“muñecas sentadas”). Las suwari-bina surgieron en el periodo 
Edo, ganando en popularidad a las Tachibina, no solo por sus cualidades estéticas, si 
no especialmente por su estabilidad, que las hacia más fácilmente exhibibles. Las 
suwari-bina fueron evolucionando a lo largo de todo el periodo Edo, surgiendo una 
gran variedad de estilos que se diferencian entre ellos básicamente por la fisonomía 
de los rostros, el tamaño y los estilos de vestimenta. Según los especialistas difiere la 
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clasificación, pero los principales estilos son: kan’ei-bina, kyoho-bina, yusoku-bina, 
jirozaemon-bina y kokin-bina. 
 
Tachibina（立ち雛）(“muñecas de pie”). Pareja, figura femenina y masculina, que 
suele considerarse como los antecesores de la Pareja Imperial representada en el 
Hina Matsuri. Pareja que se muestra de pie, y con una diferencia de altura entre la 
figura masculina y la femenina (que suele considerarse que es un reflejo del papel 
dominante del hombre en la sociedad japonesa). Además, la figura masculina está en 
una postura protectora, ya que los brazos alargados se consideran dentro de la 
simbología japonesa como un signo de protección. Las más antiguas tienen cabezas 
circulares de madera recubiertas con gofun, mientras las más recientes tienen 
cabezas ovoides, y presentan los rasgos faciales delicadamente pintados. La ropa 
suele ser de papel, y están decorados con flores o  símbolos o atributos de bona 
suerte. 
 
Tai guruma（鯛車）, engi en forma de tai (besugo) con ruedas. Tiene su  origen en 
una antigua leyenda que ya recogen las antiguas crónicas del Japón (el Kojiki). Este 
engimono tiene un doble propósito: divertir y proteger. Es un juguete para los chicos, 
que juega con él arrastrándolo gracias a las cuatro ruedas. Y también es un amuleto 
protector, que protege a los niños de las enfermedades contagiosas como la varicela 
(en oriente el color rojo se considerado un amuleto contra la varicela y enfermedades 
contagiosas).  
 
Taira-no-Atsumori（平敦盛） (1169-84), héroe trágico de la Guerra Gempei, entre 
los Minamoto y los Taira. La leyenda en la que se basan las figuras utilizadas en la 
festividad del Tango-no-sekku representando a este héroe, destaca y valora la 
compasión y el cumplimiento del deber, valores a inculcar entre los jóvenes.  
 
Takamatsu hariko（高松張子）, la tradición de los muñecos de papel maché en la 
población de  Takamatsu, en la actual Prefectura de Kagawa se remonta a 1614 
cuando el señor feudal de la zona llegó con un artesano de papel maché como 
prisionero de guerra Desde ese momento se ha mantenido la tradición de realizar 
muñecos de papel. Se considera que esta importante tradición en la producción de 
muñecos de papel maché se debe a una antigua costumbre según la que cual solía 
incluirse muñecos de papel maché en la dote de la novia para regalarlos a los 
miembros de la familia el día de la boda o a los niños del vecindario.  
 
Takarabukuro（宝袋）saco de los tesoros  que Daikoku lleva a  la espalda y donde 
se guarda todo aquello que uno pueda desear. 
 
Takarabune（宝船）, barco cargado de tesoros que atraca en los puertos el tercer día 
de año nuevo, llevando toda clase de elementos preciosos, especialmente balas de 
arroz, símbolo de riqueza y prosperidad. 
 
Takayama（高山） , figuras de arcilla procedentes de la prefectura de Gifu. Se 
caracterizan por un trabajo sencillo así como por su colorido brillante y llamativo. 
 
Takenouchi-no-Sukune（武内宿禰） , guerrero y estadista, así como ministro y 
consejero de la mítica emperatriz Jingu. La leyenda explica que sirvió a más de cinco 
emperadores y vivió cerca de 300 años, pero uno de las historias más conocidas y 
recogida en las primeras crónicas del Japón, el Kojiki (712) y Nihon Shoki (720), 
explica como la emperatriz y regente Jingu dio luz a su hijo Ojin mientras lideraba la 
invasión del reino coreano de Silla y se lo entregó a Takenouchi-no-Sukune, como 
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consejero de más edad, para que se hiciera cargo de él. Este niño será posteriormente 
el Emperador Ojin (finales siglo IV, principios V). 
 
Tanekashi-san（種貸さん） , sencillas figuras de arcillas originarias de Osaka y 
caracterizadas por un tipo tocado típico de las miko, estar arrodilladas y llevas un bebe 
en brazos. Antiguamente eran amuletos o talismanes utilizados en las plegarias para 
conseguir buenas cosechas, aunque con el paso del tiempo pasaron a ser amuletos 
de fertilidad que las mujeres compraban  en Sumiyoshi Taisha (Osaka). 
 
Tango-no-Sekku（端午の節句）,  (“Festividad de los  niños”,  se celebra el quinto día 
del quinto mes o 5 de mayo). Antiguamente el propósito general de esta festividad era 
al defensa contra los espíritus malignos, por eso en un principio se colocaban una 
serie de muñecos armados en la puerta de las casas, para que pudiesen rechazarlos 
si éstos intentaban entrar. Con el paso del tiempo, los muñecos entraron en las casas, 
quedando como elementos decorativos que se exhibían el cinco de mayo. Junto a 
estos muñecos de guerreros llamados musha-ningyô se muestran miniaturas de 
armas, estandartes, etc. Todos ellos suelen representar a guerreros o héroes 
legendarios y míticos, ya que impliquen ideas de virilidad, bravura, fuerza, honor y 
lealtad, es decir, toda una serie cualidades que se consideran deseables para los hijos 
varones de la familia. Desde 1948 el cinco de mayo es una fiesta nacional conocida 
como el Día de los Niños o Kodomo-no-hi (genérico, para niños y niñas). 
 
Tanuki（狸）(mapache), figura muy popular en los cuentos y leyendas tradicionales 
japoneses, y suele ser representado normalmente de manera humorística. Suele se 
descrito como un animal pícaro, juguetón, en ocasiones maliciosos y con una gran 
tendencia a meterse en problemas. Se considera que tiene poderes mágicos, y la 
capacidad de transformarse en ser humano –especialmente en mujer- para  así 
burlarse de las acciones humanas.  
 
Tatsu （竜）(dragón, como animal se escribe 竜 y cuando nos referimos al animal del 
junishi 辰). El dragón es el animal fantástico por antonomasia de todo oriente. A 
diferencia de occidente, donde el dragón es un símbolo malévolo y demoníaco (solo 
hay que pensar en la leyenda de San Jorge, por ejemplo) en oriente es un animal de 
carácter positivo. Es el único animal fantástico del zodíaco chino y está asociado al 
agua y, como tal, era un símbolo de abundancia, lluvia y fertilidad.  
 
Tenjin（天神）, personaje histórico, Sugawara no Michizane (845-903) fue un erudito 
y Ministro de la Corte Heian quien, a causa de intrigas políticas por parte del clan 
Fujiwara, fue exiliado a la isla de Kyushu como Gobernador General o Dazaifu. La 
muerte de Michizane dos años más tarde fue seguida de una serie de desastres y 
calamidades causados por una gran tormenta y la sociedad de la cual él había sido 
desterrado  injustamente los interpretó como su venganza. Sugawara no Michizane fue 
divinizado en el 947 como patrón de los eruditos y de las artes literarias y pasó a ser 
una deidad de enorme popularidad, como lo demuestran las cerca de cien variedades 
de esta figura (pueden ser de papel maché, de madera, arcilla, etc.) y los numerosos 
santuarios dedicados a su figura que hay a lo largo de todo Japón. Los muñecos 
Tenjin se regalan a los niños recién nacidos para expresar el deseo de que cuando 
crezcan tengan las cualidades de Tenjin: sabiduría y erudición. También se 
acostumbran a regalar a aquellos que empiezan unos nuevos estudios, para que 
tengan éxito en ellos.  
 
Tengu（天狗）, una de las más importantes criaturas mitológicas japonesas, una 
especie de duende de las montañas que ha inspirado numerosos cuentos y leyendas. 
Su imagen ha sufrido varios cambios y transformaciones con el paso del tiempo, y los 



9. Glosario 

 1293

más conocidos son: karasu tengu, medio hombre y medio pájaro, y konoha tengu, 
caracterizado por una enorme y larga nariz. 
 
Tokiwa Gozen（常盤御前） o “Lady Tokiwa.  Figura muy utilizada en la festividad del 
Tango-no- sekku, festividad en la que suelen mostrarse episodios históricos que 
muestran comportamientos heroicos y valerosos, ejemplos a seguir para los niños que 
reciben este tipo de figuritas. Una de ellas es la historia de Tokiwa Gozen o “Lady 
Tokiwa” la concubina favorita de Minamoto Yoshitomo y  un claro ejemplo de piedad 
filial.  
 
Tora（虎）(tigre, como animal se escribe 虎, y como el animal del junishi, 寅), el tigre  
es un animal de gran importancia simbólica en todo el continente asiático: en el 
zodíaco chino (junishi) donde los animales encarnan la medida del tiempo, el tigre es 
el animal-símbolo de tercer año. Además, personifica el poder, la fuerza, el vigor y el 
coraje aunque, debido a su peligrosidad, también se le asocia con la oscuridad y 
fuerzas del mal.  En el país nipón nunca han existido los tigres y si los japoneses lo 
conocían era a través de los relatos de viajeros chinos especialmente. Y tanto en 
China como en Corea y Japón, el animal más poderoso para repelar y rechazar los 
malos espíritus era el tigre. 
 
Tosaken（土佐犬）, omiyage originario de la zona de Tosa, en la prefectura de Kôchi 
(isla de Shikoku). Representa una raza de perro autóctono japonés llamado tosaken o  
kochiken, un tipo de perro muy utilizado para la lucha, y por ello se le representa con el 
atuendo ceremonial que solían llevar en estas luchas; atuendo que recuerda al de los 
luchadores de Sumô el deporte nacional de Japón. 
 
Tsuchi ningyô（土人形）, término genérico con el que se designa a los muñecos y 
figuras realizadas en arcilla (tsuchi). Cuando la gente empezó a realizar muñecos 
tomando como modelos los de las clases dirigentes, uno de los materiales más 
utilizados fue la arcilla (un material sencillo, barato, fácil de obtener y trabajar). Con el 
tiempo, cada prefectura empezó a definir una serie de características propias y 
definitorias.  
 
Tsutsumi ningyô（堤人形） , figuras de arcilla procedentes de la prefectura de 
Sendai. Figuras de características muy similares a las Fushimi ningyô, tanto por  sus 
cualidades técnicas como artísticas. Su origen se remonta a finales del período Edo, 
cuando el Daimyô de la zona invitó a trasladarse y establecerse en Sendai a un artista 
originario de la ciudad de Edo (Tokyo) especializado en la realización de . 
 
Uma（馬）(caballo, como animal se escribe 馬, y como el animal del junishi 午), 
símbolo del séptimo mes del zodíaco oriental y mensajero de los dioses. Un caballo 
era una valiosa posesión, y por ello, cuando la nobleza o gente adinerada tenían que 
realizar alguna petición a los dioses solían hacer ofrenda de un caballo al templo. La 
gente pobre, que no podía realizar este tipo de ofrendas las sustituyó bien por emas 
con la representación de un caballo o por miniaturas realizadas en paja, madera o 
arcilla. Representaciones de un caballo blanco se exhiben el día de los niños o Tango 
no Sekku, realizadas en materiales diversos, y su uso puede deberse a dos motivos: la 
creencia de que los dioses cabalgaban sobre un caballo blanco (por eso muchos 
santuarios tenían un establo);  o la relación con una historia legendaria sobre 
Minamoto-no-yoritomo quien tuvo dos famosos caballos, uno blanco y otro negro, que 
participaron en la lucha contra el clan Heike, siendo el primero en llegar al campo de 
batalla y mostrar su destreza el blanco.  
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Usagi （兎）(liebre, conejo). La liebre es uno de los símbolos del zodíaco, conectada 
mitológicamente con la luna dentro la tradición oriental. La representación japonesa 
más  típica es la de la liebre haciendo mochi (tortas de arroz) y su color acostumbra a 
ser el blanco. Según antiguas leyendas chinas, la luna era el lugar donde residía el 
conejo que fabricaba las píldoras de la inmortalidad. Esta historia fue adoptada por la 
cultura japonesa pero con algunas modificaciones, ya que el conejo japonés no 
elaboraba píldoras para la inmortalidad, sino pasteles de arroz o mochi. Este cambio, 
además de ser propiciado por la forma misma de la luna, puede tener su origen en un 
antiguo juego de palabras: mochitsuki significa ‘moliendo arroz para pasteles’, pero 
también es la palabra que se utiliza para denominar la luna llena. 
 
Ushi（牛）(buey, como animal se escribe “牛”, y como el animal del junishi, “丑). Se 
consideraba que era un amuleto que proporcionaba buena suerte y aparece en 
numerosas representaciones, por ejemplo, si el buey era representado con carga se 
consideraba un símbolo de prosperidad y buena suerte. 
 
Ushi-nori-Tenjin（牛乗り天神） , curiosa representación de Tenjin, patrón de los 
eruditos y estudiosos, sobre un buey. Una de las hipótesis, es que la relación entre 
Tenjin o patrón de los eruditos y el buey la podemos situar en el hecho que Tenjin 
también es una divinidad relacionada con el clima y a la agricultura, y por esta razón 
aparece representado junto a un animal utilizado y asociado al trabajo agrícola. La 
segunda hipótesis difiere totalmente de la anterior, ya que establece que la relación es 
etimológica. Explicaba que antiguamente, cuando alguien caía mal o no gustaba, se 
iba a Tenjin a pedirle que a esa persona las cosas no le fueran bien, es lo que se 
conoce como “ir al templo a medianoche”, es decir, a escondidas: ushi no koku mairi. 
El kanji de ushi en este contexto significa medianoche, pero sonaría también igual a 
buey, por lo cual podría interpretarse a esta figura precisamente como un amuleto 
protector contra esta especie de “mal de ojo”. 
 
Uso（鷽）(también conocido como Dazaifu no Uso o Ki Uso). Representación de un 
pequeño pinzón tallado en una pequeña pieza cilíndrica de madera y que se 
caracteriza por su sencilla y esquemática forma conseguida a base de cortes 
angulares. Este pájaro está relacionado con el Templo de Dazaifu (Prefectura de 
Fukuoka, Kyushu) dedicado a la memoria de Michizane Sugawara (erudito de la corte 
de Kyoto quien, a causa de intrigas políticas, fue exiliado en Kyushu como Gobernador 
General o Dazaifu), ya que, según la leyenda, el pájaro le ayudó. La flor del ciruelo 
(ume) estampada en la parte frontal del pedestal es un símbolo del templo y de los 
ideales que Michizane representa (ver leyenda en Tenjin). El pinzón se asocia a la 
figura de Michizane ya que la palabra uso o “pinzón” es homónimo de “mentira”; y 
Michizane fue exiliado de Kyoto debido a las mentiras y calumnias de sus rivales. 
Cada año, la noche del siete de enero se celebra el Usokae o la festividad del 
intercambio de las figuras de uso en el templo Tenmangu de Dazaifu, Prefectura de 
Fukuoka. Las figuritas del año anterior retornan al templo para ser quemadas y los 
fieles compran nuevas a las puertas de templo; después entran en el recinto, donde se 
intercambian. Además, 12 uso dorados son puestos en circulación desde el templo 
parar ser intercambiados: así, al fiel que en su cambio recibe uno de estos uso 
dorados se le considera particularmente afortunado, ya que recibe más de lo que ha 
dado, siendo un presagio de las cosas buenas que vendrán. Esta antigua ceremonia 
se cree que puede datar de finales del siglo X.  
 
Uzura-Guruma（鶉車）amuleto o engi típico de la prefectura de Miyazaki, en la isla de 
Kyushu.  Consiste en una pequeña pieza tallada en madera representando, de forma muy 
esquemática y estilizada, una codorniz sobre ruedas. Se cree que su origen está en la 
influencia coreana que alcanzó la isla de Kyushu debido al gran flujo de refugiados procedentes 
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del antiguo Reino de Paekche, tras la derrota de éste por el Reino de Shilla en el siglo VI. La 
leyenda explica que la primera talla de madera de este tipo fue realizada por un emigrante 
coreano para sus descendientes en conmemoración de su centenario. A este hombre se le 
atribuía el poder de salvar a los niños de desastres, y con el paso de tiempo, este poder se 
asimiló al Uzura, con lo cual se le empezó a considerar como un amuleto que aseguraba un 
parto fácil a las mujeres. Este engi se vende los templos de  Hisamine-Kannon y Hokke-dake-
Yakusi. 
 
Yamabushi（山伏）, monjes guerreros asociados a las sectas esotéricas del budismo 
Shigon y Tendai. Una de estas figuras ascéticas y austeras más conocidas es Benkei.  
 
Yawata uma（八幡馬）, omiyage en forma de un estilizado caballo ensillado realizado 
en madera. Históricamente, esta representación estaba conectada con el antiguo 
castillo feudal Nejo (Hachinohe, Prefectura de Aomori), lugar en el cual cada año se 
realizaban unas demostraciones de sus habilidades  militares. Estas pruebas se 
celebraban en los campos de Yawata Jingu, un templo shintoista dedicado a 
Hachiman, Dios de la guerra. Con el tiempo, la demostraciones militares pasaron a  
realizarse dentro una gran fiesta para todos los residentes de la zona. Estas figuras se 
ofrecían como recuerdo de los Samurais y sus cabalgaduras, a los  asistentes a las 
fiestas. Durante la Restauración Meiji pasaron a ser un símbolo de la ciudad y, por 
extensión, de toda la zona. 
 
Yomeiri（嫁入り）, ceremonia de entrada de la novia a casa del marido. En la zona 
de Takamatsu existía la costumbre de incluir muñecos de papel maché en la dote de la 
novia para regalarlos a los miembros de la familia o a los niños del vecindario el día de 
la boda. Cuanto mayor fuera el número de muñecos mejor era la impresión que 
causaba la novia durante ésta ceremonia. Este tipo de muñecos que formaban parte 
de la dote de la novia eran considerados como un símbolo de felicidad y bienestar 
conyugal. 
 
Yumino-ningyô（弓野人形）, figuras de arcilla originarias de la prefectura de Saga. 
Se caracterizan por ser un tipo de figuras compactas, con grosor (debido a la gruesa 
capa de gesso utilizada para cubrir toda la figura), junto con un acabado caracterizado 
por un brillante colorido. 
 
Wara ningyô（藁人形）, o muñecos de paja. La paja es un material muy utilizado 
entre los juguetes y souvenirs tradicionales de Japón. A menudo son amuletos 
protectores contra los malos espíritus y han de ser destruidos una vez utilizados.  Son 
muy conocidos los de la prefectura de Tochigi. 
 
Wara uma（藁馬） , engi en forma de caballo de paja. Entre los wara-uma más 
conocidos de se encuentran los de la prefectura de Iwate. Los wara-uma se 
consideran amuletos protectores de los niños, que los protegen y ayudan a crecer tan 
fuetes como el guerrero cabalga que sobre ellos. Se regalaban a los niños en su 
primer cumpleaños, y se consideraba que el número de caballos que recibía como 
regalo era indicativo del círculo social de la familia, así como de su poder económico e 
influencia social. Los wara-uma se colocaban en los pequeños altares familiares en el 
interior de las casas.  
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10. ANEXO DOCUMENTAL 
 
 
10.1. NOTAS GENERALES A LAS TRASCRIPCIONES  
 
En los anexos del presente trabajo hemos realizado la trascripción completa de una de 

las fuentes directas de información utilizadas: los tres inventarios de campo que 

Eudald Serra realizó en los tres viajes a Japón los años 1957, 1961 y 1964. Con ello 

pretendemos dar visibilidad al trabajo de documentación que el propio Sr. Serra realizó 

in situ para cada uno de objetos que adquirió para el museo y que han sido una fuente 

esencial de información en el transcurso de esta investigación. 

 

Creemos importante poner en valor estas fuentes originales, como valioso punto de 

partida en todo el trabajo de documentación y catalogación llevado a cabo, ya que en 

estos inventarios se encuentra toda una serie de datos básicos sobre el objeto: 

 

1. Nombre: en japonés y la trascripción al romaji, es decir, utilizando nuestro 

alfabeto (en ocasiones también la traducción al castellano).  

2. Lugar de origen 

3. Lugar, fecha y precio de compra. 

4. En ocasiones, nombre del autor y uso 

 

Los inventarios originales se conservan en el MEB. Consisten en hojas sueltas 

manuscritas, sin encuadernar, de formato folio y agrupados en carpetas. Cada una de 

estas hojas con el logo del Museo tenía una tabla o plantilla ya impresa que contiene 

la siguiente información: 

 

Inventario del material etnológico mueble de   

 

sig Reseña Croquis y 

dimensiones 
Circunstancias 

de su hallazgo 
Cliché, 

repres. 

y ficha 

Destino Observaciones

 
 

Todas las descripciones  van acompañados de un dibujo –en la casilla de “croquis y 

dimensiones”-, que ayuda a su identificación. Por razones obvias, no se ha podido 
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incluir el dibujo en la trascripción pero si la descripción con el color del objeto que en 

algunas ocasiones acompaña al dibujo. 

 
Página 10 del expediente 70 

 

El inventario nº 70-87 (anexo 1) fue renumerado al llegar al MEB, ya que se eliminaron 

de él todos aquellos objetos que habían sido adquiridos para el Museo de la Música, la 

escuela Massana y para la colección particular del propio señor Serra. Otra 

modificación que se realizó fue adjudicar un número a cada objeto; así por ejemplo, si 
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se habían adquirido cinco tazas, al entrar en el museo se les dio un número por taza y 

no un número conjunto como tenía hasta el momento. 

 

Lo mismo sucedió con el inventario nº 152 (anexo 4), ya que también se renumeró tras 

la marcha de los instrumentos comprados para el museo de la música como puede 

comprobarse viendo las primeras páginas del inventario de campo.  

 

Por lo que respecta al inventario de campo  nº 122 (anexo 3), a pesar de ser piezas 

compradas en el segundo viaje a Japón en 1961, tienen un número diferente ya que 

ingresaron en el MEB con posterioridad que el grueso de las piezas de la expedición 

de 1961 comprendidas en el inventario  y expediente nº 121 (anexo 2). La razón  es 

desconocida, ya que ambas forman parte de la misma partida presupuestaria aunque 

con fechas diferentes: así, mientras la compra de las 635 del inventario nº 121, se 

compró con cargo a dos partidas presupuestarias diferentes (la partida 443, 387 y 

474), la compra de las 50 piezas que forman el inventario 122, es a cargo de la partida 

443 del presupuesto ordinario; la fecha del cargo a la partida 443 para la compra de 

parte de la colección nº 121 es del 10 de mayo de 1961, la compra de la nº 11 está 

fechada en el 4 de septiembre de 1962. Otra particularidad del inventario nº 122 es 

que se dividió en dos expedientes a su entrada al MEB: expediente nº 122 A, formado 

por 27 piezas procedentes de Japón, y el expediente nº 122 B, formado por 23 piezas 

procedentes de Japón, India y Abisinia.   

 

Tal y como se ha explicado en el apartado de cuestiones formales del capítulo de 

presentación de la presente tesis doctoral, siguiendo los consejos del profesorado 

departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Zaragoza
1245 finalmente se optó por mantener el formato de tabla cuadriculada del documento 

original. De esta manera, intentamos mantener en lo posible el espíritu del original y 

que a la vez que su comprensión sea lo más ajustada y fidedigna posible.  

 

En el momento de realizar la trascripción se valoró y acordó: 

1. No mantener su uso indiscriminado de mayúsculas y minúsculas.   

2. Mantener las diversas variantes de un mismo nombre que don Eudald Serra 

utilizaba. 

                                                 
1245 Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Dra. Esperanza Velasco, profesora titular 
departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Zaragoza, por toda la ayuda y 
orientación que nos ha dado en el curso de la transcripción de los documentos.  
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3. Sustituir las comillas del original por: “ [ídem]. Se ha optado por esta solución 

para intentar clarificar al máximo la comprensión del documento y así, junto a 

las comillas originales del autor se ha añadido la palabra “ [ídem]  para 

especificar su significado. 

4. Se ha intentado esclarecer lo que fueron anotaciones posteriores del personal 

técnico del museo mediante [anotación posterior:], manteniéndolas ya que 

consideramos que ofrecen una información complementaria importante para 

posteriores estudios. Aclarar que estas anotaciones en los originales sólo se 

realizaran los primeros años, dejando con el tiempo de hacerse y 

conservándose como documentación original. Destacar así que se han 

mantenido: 

a. Los números de registro que aparecen en algunos de los inventarios de 

campo. Estos números correlativos, que revelan el número de orden 

general de ese objeto respecto a la totalidad de los objetos que se 

conservan en el museo, fueron añadidos en el momento en que los 

objetos recolectados por don Eudald Serra fueron depositados de 

manera oficial en el museo. Se ha optado por conservarlos ya que dan 

una información relevante y esencial para posteriores estudios.  

b. Los números cliché, a pesar de que también fueron añadidos con 

posterioridad, ya que proporcionan una información que puede ser de 

utilidad en posteriores estudios. 

5. Mantener el idioma original. Así, si en el original está en catalán se ha 

mantenido, estando la traducción al castellano en una nota a pie de página. 

6. Conservar el uso de abreviaturas, como por ejemplo la y utilizada por Eudald 

Serra para significar los yenes del precio de compra, aunque sustituyéndolo por 

la moderna abreviatura  de ¥ para facilitar su rápida comprensión.   

 

Ayuda en la lectura de estas trascripciones 
 

Para ayudar en la lectura de estas trascripciones realizadas tomamos como ejemplo la 

información sobre un objeto del inventario 70 (anexo 1). La información que nos 

encontraremos será la siguiente: 

 

sig Reseña Croquis y 

dimensiones

Circunstancias 

de su hallazgo

Cliché, 

repres. 

y ficha 

Destino Observaciones

[tachado: Uma [Eduald Nagasaki-ken  M-A  Massana 
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71]      
[anotación 
posterior: 
78] 
[anotación 
posterior: 
6052] 
(3) 

nori 
saru 
Mono 
sobre 
caballo 
 

Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

 [tachado:M]  1 Serra 
150 ¥ 
 

 

Cada objeto del MEB consta de tres números: el número de expediente o inventario 

(por ejemplo el 70), el número que ocupa dentro de ese expediente (el 70-78) y el 

número de orden general dentro de la totalidad de objetos que custodia el museo 

(6.052). Aparece tachado el 71, que era el número que originalmente le dio al 

comprarlo don Eudald Serra y que con la posterior renumeración cambió al 78.  

 

El número (3) se refiere a que se compraron tres objetos iguales aunque en el MEB 

solo se depositó uno ya que, tal y como se puede leer en observaciones, los otros 

dos eran, en esta ocasión, para la propia colección del Sr. Serra y para la escuela 

Massana. En observaciones también se suele encontrar el precio de compra de dicho 

objeto (en este caso concreto 150 yenes). 

 

La información que aparece bajo el epígrafe de reseña suele ser el nombre del objeto, 

tanto en romaji como su traducción al castellano. Y en el apartado referente a las 

circunstancias de su hallazgo solemos encontrar información tanto de su lugar de 

procedencia como de su lugar de adquisición (está ultima también aparece en al 

cabecera de la página, junto a la fecha de compra). Por lo que se refiere al cliché,  
frecuentemente encontramos un número (añadido tiempo después de su entrada al 

museo) que hace referencia al número de imagen del archivo fotográfico del MEB. Las 

siglas que aparecen en Destino son de más difícil identificación, ya que no siempre 

son las mismas y cambian entre inventario: así por ejemplo, mientras en el inventario  

del año 1961 (anexo 2)  y en el inventario nº 152 (anexo 3) sólo aparece la letra M (de 

Museo), en el nº 70 y 87 (anexo 1) encontramos mayoritariamente M y A. Se deduce 

que M corresponde a Museo (refiriéndose al MEB), pero en lo referente a la A no se ha 

podido encontrado ningún tipo de información al respeto. 
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10.2. TRASCRIPCIONES DE LOS INVENTARIOS DE CAMPO DEL MEB 
REALIZADOS POR DON EUDALD SERRA 
 
 
DOCUMENTO 1 
 
Japón       1957, junio y julio                       

        (con anotaciones  
      posteriores s/f) 

 
Documento realizado posiblemente en Japón por D. Eudald Serra en su primer viaje a 

archipiélago nipón  con el Museo etnológico de Barcelona en 1957, con anotaciones 

posteriores de los técnicos del MEB. Original impreso y manuscrito. Se indicaran los 

textos que son impresos. Tamaño folio, tiene 63 páginas, foliación original. 

 

A.M.E.B. Inventario de Campo de Eduald Serra, inventario nº 70 y 87, Japón, 1957, 63 
pp. 
 
 

[impreso: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA] 
 

[impreso: MUSEO ETNOLÓGICO] 
 

[impreso: SECCIÓN] EXÓTICA 
 

[impreso: AÑO] 1957 
 
 

[impreso: ASUNTO] INVENTARIO Nº 70 y 87 
Japón, 865 piezas 

 
 
/[impreso: pág.]  1 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hankyu, almacenes, Osaka. Exposición de la 
Región de "Tottori"   20/6/57      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 
 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  
 

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

1 
[anotación 
posterior:  
5975]  
2 piezas 
 

"Uchiwa" 
Abanico 
Bambú y 
papel 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 
 

Pueblo 
"Yasuki" 
Región 
"Shimane-ken" 
 

 M A9  
M. ET. 
Barcelo M 
 

Masana 
540 ¥ 
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2 
[anotación 
posterior:  
5976]  
 

"Sankaku 
Zaru" 
Plato para 
servir cierta 
comida 
Bambú 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 
 

Región de 
"Tottori" 
 

 M-A  
“ [ídem]     
 

330 ¥ 
 

3 
[anotación 
posterior:  
5977]  
 

"Kudamono 
no Kago" 
Cesta para 
fruta 
Bambú 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 

Región "de 
Tottori" 
 

 M-A  
“ [ídem]     
 

630 ¥ 
 

4 
[anotación 
posterior:  
5978]  
 

"Sumi 
Kago" 
Cesta para 
carbón 
Bambú y 
papel 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 
 

"Tottori" 
 

 M 
“ [ídem]     
 

1980 ¥ 
 

5 
[anotación 
posterior: 
5979]  
 

Bolso 
Bambú  
 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 

"Tottori" 
 

 M  
 

1440 ¥ 
 

6 
[anotación 
posterior:: 
5980]  
 

"Tenogui" 
Toalla 
Algodón 
 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 

“ [ídem]     
 

 M-A 
 

300 ¥ 
 

7 
[anotación 
posterior:  
5981]  
 

Centro de 
mesa 
"Takufu" 
 
 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 

“ [ídem]     
 

 M- 
A  
 

550 ¥ 
 

8 
[anotación 
posterior:  
5982]  
 

"Takufu" 
Centro de 
mesa 
 

Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto 
 

“ [ídem]     
 

 [tachado: 
Escuela 
Massana] 
[anotación 
posterior:  
M-A]  

550 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 2 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   almacenes Hankyu, Osaka.  Exp. "Tottori-Ken"   
20/6/57   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

9 
[anotación 
posterior: 
5983] 
 

"Takufu" 
Centro de 
mesa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

"Tottori-Ken" 
 

 [tachado: 
Escuela 
Massana] 
[anotación 
posterior:  
M-A]  

480 ¥ 
 

10 
[anotación 
posterior:  
5984] 
 

"Sake 
Tokuri" 
Botella de 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

"Ushinoto 
Kama" 
Horno de 
"Ushimoto", 
Tottori-Ken 

 ETN 
Museo 
Barcelona  
M  
 

260 ¥ 
 

11 
[anotación 

"Shawan" 
"Somewake” 

[Eduald 
Serra incluye 

"Ushinoto 
Kama" 

 M-M 
“ [ídem]     

Con tapa 
180 ¥ 
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posterior:  
5985] 
 

Bol de dos 
colores 
 

en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

"Tottori Horno 
de Ushimoto 
 

  

[tachado:12] "Sara" 
Plato 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

"Ushinoto" 
Waki Kama 
Tottori 
 

 [tachado: 
Escuela 
Massana  
M ] 
 

Serra 
 

[tachado:13] 
[anotación 
posterior:  
12] 
[anotación 
posterior:  
5986] 

"Iunomi" 
Vaso 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

"Shusai" 
Horno de 
Shusai 
Tottori 
 

 ETN 
museo  
M  
 

110 ¥ 
 

[tachado:14] 
[anotación 
posterior:  
13] 
[anotación 
posterior:  
5987] 

"Sara" 
Plato 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Ushinoto 
Horno de 
Ushimoto 
Tottori 
 

 “ [ídem]     
M  
 

270 ¥ 
 

[tachado:15] 
[anotación 
posterior:  
14] 
[anotación 
posterior:  
5988] 

"Kampin" 
Botella para 
calentar el 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

"Ushinoto" 
“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32290] 
 

M  
 

210 ¥ 
 

[tachado:16] 
[anotación 
posterior: 
15] 
[anotación 
posterior: 
5989] 

Tori sara 
Plato 
individual 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Shusai, Tottori 
 

[anotación 
posterior: 
32279]  
 

M  
 

110 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 3 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  almacenes Hankyu, Osaka, Exp.  Tottori-Ken   
20/6/57    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:17] 
[anotación 
posterior:: 
16] 
[anotación 
posterior:  
5990] 

"Katakuchi" 
Recipiente 
para la 
salsa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

"Inkiuzan" 
Horno de 
Inkuizan, 
Tottori 
 

[anotación 
posterior: 
30298]  
 

ETN 
museo  
M 
 

110 ¥ 
 

[tachado:18] 
[anotación 
posterior: 
17] 
[anotación 
posterior: 
5991] 

"Katakuchi" 
(una sola 
boca) 
“ [ídem]      
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Ushimoto 
Horno de 
Ushimoto, 
Tottori-Ken 
 

[anotación 
posterior: 
32306]  
 

M  
“ [ídem]     
 

180 ¥ 
 

[tachado:19] 
[anotación 
posterior:: 

Sara 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Ushimoto 
“ [ídem]     
 

 M  
“ [ídem]     
 

180 ¥ 
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18] 
[anotación 
posterior:  
5992] 

un  esbozo 
del objeto] 

[tachado:20] 
[anotación 
posterior:  
19] 
[anotación 
posterior: 
5993] 

"Katakuchi" 
“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Inkiuzan 
Horno de 
Inkuizan Tottori 

 M 
“ [ídem]     
 

270 ¥ 
 

[tachado:21] 
[anotación 
posterior: 
20 a 28] 
[anotación 
posterior:  
5994 a 
6002]  
(7) 

"Kami" 
Itachime 
Papel 
teñido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tottori-Ken 
 

 M 
“ [ídem]     
 

9 papeles 
810 ¥ 
 

[tachado:22] 
[anotación 
posterior: 
29] 
[anotación 
posterior:  
6003] 

"Teboki 
Kibi" 
Escoba 
jardín 
[tachado: 
paja]      

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Aomori-ken 
 

 M 

“ [ídem]     
 

90 ¥ 
 

[tachado:23] 
[anotación 
posterior:  
30] 
[anotación 
posterior:  
6004] 

Teboki 
Escoba de 
casa 
Bambú y 
paja 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tochiki-ken 
Provincia de 
Tochiki  
 

 M 

“ [ídem]     
 

350 ¥ 
 

[tachado:24] 
[anotación 
posterior: 
31] 
[anotación 
posterior: 
6005] 

Kobuku 
Kago 
Cesta para 
el arroz, 
para sacar 
la cáscara 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Aomori 
 

 M 470 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 4 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   almacenes Hankyu, tienda "Takumi"    20/6/57 
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:25] 
[anotación 
posterior:  
32] 
[anotación 
posterior:  
6006] 

Dobin 
Tetera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“Tochigi-ken” 
Machiko  
Kama 
----- 
Horno Machiko 
Tochiko-ken 

 ETN 
museo 
Barna.  
M 
 

530 ¥ 
 

[tachado:26] 
[anotación 
posterior: 
33] 
[anotación 
posterior: 
6007] 

Tsubo 
Sato 
Recipiente 
para el 
arroz 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Awaji shima 
Isla de Awaji 
(Hyogo-ken) 
 

 M 260 ¥ 
 

[tachado:27] 
[anotación 

"Kobachi" 
[tachado: 

[Eduald 
Serra incluye 

Mr. T. 
Shimaoka 

 [tachado: 
M]      

Massana 
200 ¥ 



10. Anexos 

 1307

posterior: 
34]  
[anotación 
posterior:  
6008 (2)] 

Plato ]   
[anotación 
posterior:  
Bol de] 
mesa 

en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tochigi-ken 
Machiko-kama 
 

[anotación 
posterior:  
Escu. 
Massana] 

 

[tachado:28] 
[anotación 
posterior: 
35] 
[anotación 
posterior:  
6009] 

Kampin 
Botella 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Koishibara 
Fukuoka-ken 
 

 M 150 ¥ 
 

[tachado:29] 
[anotación 
posterior:  
36] 
[anotación 
posterior: 
6010] 

Iunomi 
Taza para 
te o agua 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kama 
Mashiko 
Tochiki-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32297] 

ETN  
museo  
M 

300 ¥ 
 

[tachado:30] 
[anotación 
posterior: 
37] 
[anotación 
posterior: 
6011] 

Iunomi 
Taza para 
te o agua 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32308] 

M 
“ [ídem]     
 

200 ¥ 
 

[tachado:31] 
[anotación 
posterior:  
38] 
[anotación 
posterior: 
6012] 

Meji 
shawan 
Bol arroz 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Sodeshi  
Kama 
Shimane-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32287 / 
32310] 

M  
M 
“ [ídem]     
 

190 ¥ 
 

[tachado:32] 
[anotación 
posterior:  
39] 
[anotación 
posterior: 
6013] 

Mame 
Bachi 
Recipiente 
para 
judias 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
(blanco) 

Hongo-kama 
Fukushima-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32305] 

M 
“ [ídem]     
 

80 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 5 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  almacenes Hankyu, tienda "Takumi"  20/6/57 
  
 [impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:33] 
[anotación 
posterior: 
40] 
[anotación 
posterior:  
6014] 

Mame 
Bachi 
Recipiente 
judias 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Color  "ame", 
color pardo 

Hongo-kama 
Fukushima-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32283] 

M 
“ [ídem]     
 

80 ¥ 
 

[tachado:34] 
[anotación 
posterior: 
41] 
[anotación 
posterior:  
6015] 

Katakuchi 
Bachi 
Bol de 
una sola 
boca 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Color pardo 

“ [ídem]     
 

 M 160 ¥ 
 

[tachado:35] 
[anotación 
posterior:  

Kaku Sara 
Platito 
cuadrado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Yumachi-kama 
Shimane-ken 

[anotación 
posterior: 
31863] 

M 120 ¥ 
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42] 
[anotación 
posterior:  
6016] 

 un  esbozo 
del objeto] 

 

[tachado:34] 
[anotación 
posterior:  
43] 
[anotación 
posterior:  
6017] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
31862] 

M 120 ¥ 
 

[tachado:37] 
[anotación 
posterior:  
44] 
[anotación 
posterior: 
6018]  
(2) 

"Ko Sara" 
Plato 
pequeño 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo y 
amarillo 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
31898* 

M 
 Esc. 
Massana 

Massana 
100 ¥ 
 

[tachado:38] 
[anotación 
posterior: 
45] 
[anotación 
posterior: 
6019] 

"Katakuchi 
Kobachi" 
Pequeño 
bol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Koishi bara  
Kama 
Fukuoka-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32292] 

M 60 ¥ 
 

[tachado:39] 
[anotación 
posterior: 
46] 
[anotación 
posterior: 
6020] 

Hakeme 
Sara 
Plato 
cepillado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
31855] 

M Massana 
250 ¥ 
 

[tachado:40] 
[anotación 
posterior: 
47] 
[anotación 
posterior:: 
6021] 

Hebi 
Tokuri 
Botella 
vino con 
dibujo de 
gamba 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tamba Kama 
Hyogo-ken 
 

 M 380 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 6 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   mueble    almacenes Hankyu, tienda "Takumi"    
20/6/57  Desde nº 45   Seikoudo, Higashiyama ku,  Higashi Ouchi, Shibutaniagaru, Kyoto 
   
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:41] 
[anotación 
posterior: 
48, 49 ] 
[anotación 
posterior: 
6022, 6023] 
(2) 

Hanamuchiro 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tatami 
Fusa 
Hierba de 
"Tatami" 
Okayama-ken 
 

 M-A           
M-A 

120 ¥  
130 ¥ 
 

[tachado:42] 
[anotación 
posterior: 
50] 
[anotación 
posterior: 
6024] 

Yuki boshi 
Sombrero para 
la nieve 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kurashiki 
---- 
Akita-ken 
 

32633 ETN 
museo  
M-A 

110 ¥ 
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[tachado:43] 
[anotación 
posterior: 
51] 
[[anotación 
posterior: 
6025] 

Habaki 
Polainas 
nieves 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Akita-ken 
 

 M-A 150 ¥ 
 

[tachado:44] 
[anotación 
posterior: 
52] 
[anotación 
posterior:: 
6026] 
(2) 

"Noren" 
Cortines 
teñides amb 
"Kokeshis" 
Nines 1217   

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
Gion 
500 ¥ 
 

 ETN 
museo  
M-A  
Esc. 
Massana 

Comprado a 
Kyoto (Gyon) el 
19/6/57 
Tienda cortinas 
Massana 

[tachado:45] 
[anotación 
posterior: 
53] 
[anotación 
posterior: 
6027] 
(2) 

[tachado:Irabo] 
Bol para te 
Macha 
chawan 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Color 
amarillo 

Shojo Suda 
(Kyoto) 
nombre artista 
 

 ETN 
museo   
Esc. 
Massana 

Massana 
550 ¥ 
 

[tachado:46] 
[anotación 
posterior: 
54] 
[anotación 
posterior: 
6028] 
(2) 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Pardo y 
blanco 

“ [ídem]     
 

 “ [ídem]     
M 
Massana 
 

1 massana 
550 ¥ 
 

[tachado:47] 
[anotación 
posterior:: 
55] 
[anotación 
posterior: 
6029] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Pardo 
oscuro 

“ [ídem]     
 

 “ [ídem]     
M 
 

550 ¥ 
 

[tachado:48] 
[anotación 
posterior: 
56] 
[anotación 
posterior:  
6030] 
(2) 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] gris 
borde pardo 

Yoshizo Asami 
(Kyoto) 
Nombre artista 
 

 M     

Massana 

1 Massana 
400 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 7 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seikoudo, Higashiyama ku,  Higashi Ouchi, 
Shibutaniagaru, Kyoto   / Desde 54, Sr. Yamamoto (tienda de antiguedades) Kyoto, Kiyomizu 3 chome  
   
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:49] 
[anotación 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 

Yoshizo Asami 
(Kyoto) 

 ETN  
museo  

Massana 
180 ¥ 

                                                 
1217 nota del transcriptor: el Sr. Serra utiliza el catalán en el original, cuya traducción al castellano sería 
“Cortinas teñidas con ‘kokeshis’, muñecas” 
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posterior:  
57] 
[anotación 
posterior:  
6031] 
(2) 

en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] gris 
dibujo 
blancos 

Nombre artista 
 

M  

[tachado: 
50]      
[tachado: 
58]      

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] gris 
raya negra 

“ [ídem]     
 

 Massana Massana 
 

[tachado:51]   
[anotación 
posterior:  
58] 
[anotación 
posterior:  
6032] 

Nodate 
Taza te 
(pequeña) 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] gris 
raya negra 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32307] 

M Massana 
85 ¥ 
 
 

[tachado: 
52]      
 

Macha 
Chawan 
Taza de te 
verde 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Verde 
y blanco 

Kousen 
Magawa 
(Kyoto) 
Nombre artista 
 

 Esc. 
Massana 
[tachado:M]   

Massana 
100  
 

[tachado: 
53]      
 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Blanco sucio 

Kousan  
Katsumi 
(Kyoto) 
 

 Esc. 
Massana 
[tachado:M]   

Massana 
85  
 

[tachado:54] 
[anotación 
posterior: 
59] 
[anotación 
posterior:  
6033] 

Tsubo 
Recipiente 
orza 
Tapa 
madera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Color 
caramelo 

Seto  
Aichi-ken 
 

 ETN  
Museo  
M 

Unos 100 años 
850 ¥ 
 

[tachado:55] 
[[anotación 
posterior: 
60] 
[anotación 
posterior: 
6034] 

Tokuri 
sake 
Botella 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Color 
beix 

Kiushiu 
 

 M Unos cien años 
1700 ¥ 
 

[tachado:56] 
[anotación 
posterior:  
61] 
[anotación 
posterior:: 
6035] 

Tsubo 
Recipiente 
para la sal  
orza 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Pardo 
verde, 
manchas 
blancas 

Tamba 
Yogo-ken 
 

 M “ [ídem] 250 
 “ [ídem] 
2000 ¥ 
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/[impreso: pág.] 8 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Kyoto, Kiyomizu 3- chome 
Sr. Yamamoto (tienda de antigüedades)   desde 62, S. Aihara, Kyoto Higashiyama,  
   
[impreso: Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado: 57]   
[anotación 
posterior: 62] 
[anotación 
posterior:  
6036] 

Tsubo 
Recipiente 
sal  
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Blanco y 
caramelo 

Tamba 
Hyogo-ken 
 

 ETN 
Museo   
M 

100 años 
1800 ¥ 
 

[tachado: 58]   
[anotación 
posterior:  63] 
[anotación 
posterior: 
6037] 

Obon 
Bandeja  
Madera y 
laca 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Rojo borde 
negro 

Kuchiki 
Shiga-ken 
 

 M    
A 
 

150 años 
1200 ¥ 
 

[tachado: 59]   
[anotación 
posterior:  64] 
[anotación 
posterior:  
6038] 

Hime 
Daruma 
Juguete 
carton 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Rojo 

Iyo 
Shikoku 
 

[anotación 
posterior: 
26421  
28901] 
 

M    
A 

60 años 
750 ¥ 
 

[tachado: 60]   
[anotación 
posterior:  65] 
[anotación 
posterior:  
6039] 

Tora 
Tigre 
Juguete 
recuerdo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Fushimi 
Kyoto 
 

 M 100 años 
250 ¥ 
 

[tachado: 61]   
[anotación 
posterior: 66] 
[anotación 
posterior:  
6040] 

Tabaco bon 
Mueble 
fumador 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  

Kyoto  ETN  
M 

80 años 
1200 ¥ 
 

[tachado: 62]   
[anotación 
posterior:  67] 
[[anotación 
posterior: 
6041] 

Ido kuruma 
Rueda de 
pozo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Oribe 
Aichi-ken 
(Nagoya) 
 

 ETN 
Museo  
M    

200 años 
1500 ¥ 
 

[tachado: 63]   
[anotación 
posterior:  68] 
[anotación 
posterior:: 
6042] 

Obon 
Negaro 
Bandeja 
Madera y 
laca 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Rojo y negro 

Kyoto 
 

 ETN 
Museo M   
A 

250 años 
2000 ¥ 
 

[tachado: 64]   
[anotación 
posterior:: 69] 
[anotación 
posterior: 
6043] 

Tobochibi 
Lampara 
aceite 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Setto 
Aichiken  
(Nagoya) 
 

 M 150 años 
500 ¥ 
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/[impreso: pág.] 9 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hankyu Dep. Store sección juguetes populares, 
Yamanouchi San    25/6/57    
 
[impreso: Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimension
es] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso
: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado: 65]     
[anotación 
posterior: 70-
71] 
[anotación 
posterior:: 
6044-6045] 

Tora  
Tigre 
(2) grandes 
(2) 
pequeños 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tokyo 
Kameydo 
Sección de 
Tokyo 
 

 ETN M- 
M-A   
E. M 
M-A 
 

2 ej. grandes 
2 pequeños 
1 Serra 
[tachado: 
Massana]      
1-170 ¥ 

[tachado: 66]     
[anotación 
posterior:  72] 
[anotación 
posterior: 
6046] 

Benkei 
Portador de 
campaña 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 

A   

260 ¥ 
 

[tachado: 67]     
[anotación 
posterior:  73] 
[anotación 
posterior: 
6047] 

“Summo” 
Luchador 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kumamoto-ken 
Udo 
 

 M 

A   

360 ¥ 
 

[tachado: 68]     
[anotación 
posterior:  74] 
[anotación 
posterior: 
6048] 

Fuji Musume 
Muchacha 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tokyo 
Kameydo 
Sección de 
Tokyo 
 

 M 

A   

110 ¥ 
 

[tachado: 69]     
[anotación 
posterior:  75] 
[anotación 
posterior: 
6049] 

“Uma 
Kasari” 
Caballo para 
decoración 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kumamoto-ken 
Udo 
 

 M 

A   

210 ¥ 
 

[tachado: 70]     
[anotación 
posterior:   
77-76] 
[anotación 
posterior: 
6050-6051] 

“Kyomasa” 
Niño a 
caballo 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Saga-ken 
Yumino 
Barrio de Saga-
ken 
 

 M-A          
M-A   

[tachado:Massan
a]      
340 ¥ 
340 ¥ 
 

[tachado: 71]     
[anotación 
posterior: 78] 
[anotación 
posterior: 
6052] 
(3) 

Uma nori 
saru 
Mono sobre 
caballo 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Nagasaki-ken 
 

 M-A  
[tachado
:M]       

Massana 
1 Serra 
150 ¥ 
 

[tachado: 72]     
[[anotación 
posterior:  79, 
80] 
[anotación 
posterior: 
6053, 6054] 
(3) 

Akebi 
Hato 
Kuruma 
Paloma con 
ruedas, 
mimbre 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Nagano-ken 
Kozawa 
 

 M-A          
M-A 
[tachado
:M]         

[tachado:Massan
a]      
Serra 
130 ¥ 
130 ¥ 
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/[impreso: pág.] 10 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]       
 
[impreso: Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones
] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impres
o: 
Cliché, 
repres. 
y ficha] 

[impres
o: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:73]  
[anotación 
posterior:  81] 
[anotación 
posterior:  
6055 ] 

Itasummo 
Jugadores 
de sumo, 
madera 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kumamoto-ken 
Hina-ku 
 

 M 

A 

60 ¥ 
 

[tachado:74] 
[anotación 
posterior:  82] 
[anotación 
posterior:  
6056] 

Oiran 
Geisha 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Saga-ken 
Yumino 
 

 M-A 260 ¥ 
 

[tachado:75] 
[anotación 
posterior:: 83] 
[anotación 
posterior: 
6057] 

Acha-san 
Chino 
portador de 
pollo 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Nagasaki-ken 
Koga 
 

 M- A 170 ¥ 
 

[tachado:76]  
[anotación 
posterior:: 84] 
[anotación 
posterior:  
6058 ] 

Kaki nori 
Saru 
Mono sobre 
kaki 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Hamamatsu-shi 
Shizuokaken 
 

 M - A 150 ¥ 
 

[tachado:77]  
[anotación 
posterior:: 85 
86] 
[anotación 
posterior: 
6059, 6060] 
(2) 

juguete de 
Okamura 
Tenjin 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kanayawa-ken 
Tokohama-shi 
Calle Okamura 
 

 M- A 
 

[tachado:Massan
a]  
70 ¥ 
70 ¥ 
 

[tachado:78] 
[anotación 
posterior:  87] 
[anotación 
posterior: 
6061]  
(2) 

juguete de 
Nakayama 
Tenjin 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Akita-ken 
Nakayama 
 

 M   A 

[tachad
o:M] 
 

 

Massana 
70 ¥ 
 

[tachado:79]  
[anotación 
posterior:  88 
89] 
[anotación 
posterior: 
6062, 6063] 

“ [ídem]     
Tenjin 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Saitama-ken 
Komasu 
 

 M   A Juego 2 
principes 
60 ¥ 
60 ¥ 
 

[tachado:80]  
[anotación 
posterior: 90] 
[anotación 
posterior:  
6064] 

Manjukui 
Niña 
comiendo 
mamju 
 

[Eduald 
Serra 
incluye en 
este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Miyazaki-ken 
Sadohara-cho 
 

 M- A 300 ¥ 
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/[impreso: pág.] 11 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:81]  
[anotación 
posterior:  
91] 
[anotación 
posterior: 
6065] 

Menkaburi 
Niño con 
mascara 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kumamoto-ken 
Udo 
 

 M 
A 

300 ¥ 
 

[tachado:82] 
[anotación 
posterior:  
92] 
[anotación 
posterior:  
6066] 

Ogi motsu 
Mochi 
Niño del 
abanico 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Miyazaki-ken 
Satôhara-cho 
 

 M 
A 

300 ¥ 
 

[tachado:83]  
[anotación 
posterior: 
93] 
[anotación 
posterior: 
6067] 

Kichi-
Kuruma 
Pájaro con 
ruedas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
(femenino) 
Grande 

Kumamoto-ken 
Hinaku 
 

 M - A 
 

500 ¥ 
 

[tachado:84] 
[anotación 
posterior:  
94] 
[anotación 
posterior:  
6068] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
(femenino) 
Pequeño 

Kumamomoto-
ken 
Yomo-mae 
 

 M - A 
 

170 ¥ 
 

[tachado:85] 
[anotación 
posterior: 
95] 
[anotación 
posterior: 
6069] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
“ [ídem]     
 

Fukuoka-ken 
Shimizu Kamo 
 

 M 
A 

100 ¥ 
 

[tachado:86] 
[anotación 
posterior:  
96, 97] 
[anotación 
posterior:  
6070, 6071] 

“ [ídem]     
 

2 piezas 
 

“ [ídem]     
 

 M- A 
M- A 

90 ¥ 
90 ¥ 
 

[tachado:87] 
[anotación 
posterior:  
98] 
[anotación 
posterior:  
6072] 
 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Hombre, Sin 
color 

Oita-ken 
Kitayama 
 

 M 
A 

170 ¥ 
 

[tachado:88] 
[anotación 
posterior:  
99] 
[anotación 
posterior:  
6073] 

Uma 
Caballo 
Decoración 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Aichi-ken 
Otokwa 
 

 M   A 110 ¥ 
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/[impreso: pág.] 12 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:89] 
[anotación 
posterior:  
100, 101, 
102] 
[anotación 
posterior:  
6074, 6075, 
6076] 

Darukabori 
Inu 
Perro 
dentro de 
una cesta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tokyo 
 

 M-A              
M-A              
M-A 

450 ¥ 
 

[tachado:90]  
[anotación 
posterior:  
103, 104, 
105, 106, 
107] 
[anotación 
posterior:  
6077, 6078, 
6078, 6079, 
6080., 
6081] 

Sankaku 
Daruma 
Daruma 
triangular 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
2 grandes 
2 medianos 
1 pequeño 
 

Nigata-ken 
Misuhara 
[nueva 
anotación:  
Tentetieso] 
 

 M-A            
M-A              
M-A              
M-A              
M-A 

150 
150 
  70   
  15 
-------- 
385 ¥ 
 

[tachado:91]  
[anotación 
posterior:  
108] 
[anotación 
posterior:  
6082] 

Tori-nori 
Gallo con 
niño 
hucha 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Saga-ken 
Yumino 
 

 M- 
A 
 

30 ¥ 
 

[tachado:92]  
[anotación 
posterior:  
109, 110,  
111] 
[anotación 
posterior:  
6083, 6084, 
6085] 
(3) 

Mitsu-me 
Tres 
máscaras 
 

3 Mascaritas 
 

Tokyo 
 

 M                
A  3 
A                
A 

210 ¥ 
 

[tachado:93]  
[anotación 
posterior:  
112 a 122] 
[anotación 
posterior:  
6086 a 
6096] 

[palabra 
ilegible] 
Mascaras 
 

11 Mascaritas 
 

Shita-ken 
Kashiba 
 

 M               
A 

(9 piezas) 
Reingresadas 
dos más 
(Massana) 
270 ¥ 
  60 
------- 
330 ¥ 

[tachado:94] 
[anotación 
posterior:  
123] 
[anotación 
posterior:  
6097] 

Gori-gori 
Uma 
Caballo 
Gori-gori 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
paja 

Okayama-ken 
 

 M- 
A 

70 ¥ 
 

[tachado:95] 
[anotación 
posterior:  
124] 
[anotación 
posterior:  

Tojimbue 
To 
Trompeta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Nagano-ken 
Nozawa 
 

 M 70 ¥ 
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6098 ] 
[tachado:96]  
[anotación 
posterior:  
125] 
[anotación 
posterior:  
6099] 

Kairu 
Rana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 110 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 13 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:97] 
[anotación 
posterior:  
126, 127, 
128] 
[anotación 
posterior:  
6100, 6101, 
6102] 

Okiaguri 
Kairu 
Rana 
tentetieso 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Shiba-ken 
Kashiwa 
 

 M-A             
M-A    
M-A 

[tachado: 
escuela 
Massana] 
40 ¥ 
80 ¥ 
 

[tachado:98] 
[anotación 
posterior:  
129, 130] 
[anotación 
posterior:  
6103, 6104] 

Aka-uma 
Caballo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
Dos caballos 
 

Aichi-ken 
Nishioshi 
 

 M-A             
M-A 
2 
ejemplares 

60 ¥ 
60? ¥ 
 

[tachado:99] 
[anotación 
posterior:  
131, 132, 
133, 134] 
[anotación 
posterior:  
6105, 6106, 
6107, 6108] 

Hatto fue 
Paloma 
Silbido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
2 grandes 
2 pequeños 
 

Aichi-ken 
Toyohashishi 
 

 M-A             
M-A             
M-A             
M-A 

180 ¥ 
 

[tachado:100] 
[anotación 
posterior:  
135 a 141] 
[anotación 
posterior:  
6109 a 6115] 

Kubi nigio 
(muñecos) 
 

7 cabezas 
pegadas 
sobre bambú 

Oita-ken 
 

 M-A             
M-A             
M-A             
M-A             
M-A             
M-A             
M-A 

60 ¥ 
 

[tachado:101] 
142 
[anotación 
posterior:  
6116] 

Benta 
Muñeca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kumamoto-ken 
Hina-ku 
 

 M-A 360 ¥ 
 

[tachado:102] 
[anotación 
posterior:  
143 a 145] 
[anotación 
posterior:  
6117 a 6119] 

Otaka 
popo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Yamagata-ken 
Sasano 
 

 M-A             

M-A             

M-A 

[tachado: 
Massana]   
420 ¥ 
 

[tachado:103] 
[anotación 
posterior:  
146] 

Uso 
Nombre 
pajaro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Fukuoka-ken 
Dasaifu 
 

 M-A   70 ¥ 
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[anotación 
posterior:  
6120] 

 del objeto] 

[tachado:104] 
[anotación 
posterior:  
147, 148, 
149, 150] 
 [anotación 
posterior:  
6120-6121-
6122-6123-
6124] 

Hachiman 
Uma 
Caballo 
de 
Hashiman  
2 vermells 
3 
negres1218 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Madera 

Aomori-ken 
 

 M-A             
M-A             
M-A             
M                
M 

520 ¥ 
2 serra 
[tachado: uno 
negro escuela 
Massana ]   

 
 
/[impreso: pág.] 14 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:105] 
[anotación 
posterior:  
151]  
[anotación 
posterior:  
6125] 

Chichi 
nomi  
Niño 
mamando 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto-shi 
Fushimi-ku 
 

 M-A 
 

220 ¥ 

[tachado:106] 
[anotación 
posterior:  
152 a 155] 
 [anotación 
posterior:  
6126 a 6129] 

Kubi ninio 
Máscaras 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Shiga-ken 
Shimousa 
Kashiwa 
 

 M-A            
M-A            
M-A            
M-A 

400 ¥ 
 

[tachado:107] 
[anotación 
posterior:  
156] 
[anotación 
posterior:  
6130] 

Akapeko 
Buey 
rojo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Aizu 
Wakamatsu 
Prov. Iwashiro 
 

[anotación 
posterior: 
26409] 
 

M-A   
 

Serra 
350 ¥ 
 

[tachado:108] 
[anotación 
posterior:  
157] 
[anotación 
posterior:  
6131] 

Uma 
Hachiman 
caballo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Aomori 
 

 M-A 1430 ¥ 
 

[tachado:109] 
[anotación 
posterior:  
158] 
[anotación 
posterior:  
6132] 

Ofukochoro 
Representa 
el deseo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
Fujiimi 
 

 M- 

A 

100 ¥ 
 

[tachado:110] 
[anotación 
posterior:  
159] 
[anotación 

Tawara 
Uchi 
Buey 
portador de 
arroz 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 

Kyoto 
Fujiimi 
 

 M-A 

M 

80 ¥ 
 

                                                 
1218 Nota del transcriptor: el Sr. Serra utiliza el catalán en el original, la traducción al castellano sería “2 
rojos 2 negros” 
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posterior:  
6133] 

 objeto] 

[tachado:111] 
[anotación 
posterior:  
160] 
[anotación 
posterior:  
6134] 

Kome Kura 
Despensa 
arroz 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
Fujiimi 
 

 M- 

A 

45 ¥ 
 

[tachado:112] 
[anotación 
posterior:  
161] 
[anotación 
posterior:  
6135] 

Schika  
Ciervo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Nara-ken 
Nara-shi 
 

 M- 

A   
30 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 15 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hankyu Dep Sr. Oita, Tienda Takumi    25/6/57  
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:113] 
[anotación 
posterior:  
162]  
[anotación 
posterior:  
6136] 

Mino 
Para la 
lluvia 
Paja 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Yamagata-ken 
 

 M-A 1000 ¥ 
 

[tachado:114] 
[anotación 
posterior:  
163]  
[anotación 
posterior:  
6137] 

Daruma 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tottori-ken 
Kurayoshi-shi 
 

 M- 

A 

200 ¥ 
 

[tachado:115] 
[anotación 
posterior:  
164]  
nueva 
anotación: 
6138] 

Daruma 
Koma 
Daruma 
“baldufa”1219 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Miyagi-ken 
Naruko 
 

 M- 

A   
150 ¥ 
 

[tachado:116] 
[anotación 
posterior:  
165]  
[anotación 
posterior:  
6139] 

Chichi 
Gashira 
Cabeza 
león 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tottori-ken 
Kurayoshi-shi 
 

 M- 

A   
200 ¥ 
 

[tachado:117] 
[anotación 
posterior:  
166]  
[anotación 
posterior:  
6140] 
(2) 

Yawata 
Uma 
 
1 grande   
1 pequeño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

[tachado: 
Yawata]     
[anotación 
posterior:  
Aomori-ken 
hachinoe] 
 

 M- 
A   
[tachado: 
M ]      
 

[tachado:180 
Massana ]      
150 ¥ 
 

[tachado:118] 
[anotación 

Miharo 
Koma 

“ [ídem]  
Grande 

Fukushima-ken 
Miharu 

 M-A   
 

280 ¥ 
 

                                                 
1219 Nota del transcriptor: en catalán en el original, “baldufa” significa peonza, trompo. 
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posterior:  
167 ]  
[anotación 
posterior:  
6141] 

Caballo 
 

  

[tachado:119] 
[anotación 
posterior:  
168 ] 
[anotación 
posterior:  
6142] 

Kyozobo 
Rata 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tottori-ken 
 

 M- 
A   
 

110 ¥ 
 

[tachado:120] 
[anotación 
posterior:  
169 ]  
[anotación 
posterior:  
6143] 

Chichimai 
Baile del 
leon 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Fukushima-ken 
Miharu 
 

 M- 
A 

180 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 16 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hankyu Dep. Store  Tienda Takumi, Osaka   
25/6/57    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones
] 

[Impreso: 
Circunstancia
s hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso
: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones
] 
 

[tachado:121
] 
[anotación 
posterior:  
170]  
[anotación 
posterior:  
6144] 

Otonjoro 
Zorra 
Tentetieso 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tottori 
 

 M- 

A- 

100 ¥ 
 

[tachado:122
] 
[anotación 
posterior:  
171]  
[anotación 
posterior:  
6145] 

Mojitsuki 
Usagi 
Conejo 
haciendo 
Motchi 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Yamagata-ken 
Sasano 
 

 M-A 120 ¥ 
 

[tachado:123
] 
[anotación 
posterior:  
172 ]  
[anotación 
posterior:  
6146] 

Chidai Kagi 
Hierro para 
la tetera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Hierro 

Yamagata 
 

 M 
 

2100 ¥ 
 

[tachado:124
] 
[anotación 
posterior:  
173]  
[anotación 
posterior:  
6147] 

Chojotako 
Cometa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Hagawa-ken 
Marugame 
 

 M-A   
 

280 ¥ 
 

[tachado:125
] 
[anotación 
posterior:  

Musha Tako 
Soldados 
Cometa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  

Aomori 
 

 M 200 ¥ 
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174]  
[anotación 
posterior:  
6148] 

esbozo del 
objeto] 

[tachado:126
] 
[anotación 
posterior:  
175]  
[anotación 
posterior:  
6149] 

Suge Kasa 
Sombrero 
Paraguas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Takayama, 
Gifu-ken 
 

[anotació
n 
posterior:: 
32503] 

M 170 ¥ 
 

[tachado:127
] 
[anotación 
posterior:  
176]  
[anotación 
posterior:  
6150] 

Tomo-e 
Cometa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Shizuoka-ken 
Hamamatsu 
 

 M   360 ¥ 
 

[tachado:128
] 
[anotación 
posterior:  
177]  
[anotación 
posterior:  
6151] 

Udon Age 
Recogedor 
de “Udon” 
(macarrones
) 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Ywata-ken 
 

[anotació
n 
posterior: 
32512] 

M-A   420 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 17 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Tienda Takumi 25/6/57, Osaka. Watanabe-bashi   
26/6/57    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:129] 
[anotación 
posterior:  
178]  
[anotación 
posterior:  
6152] 

Iimuro 
Cesta para 
guardar el 
arroz 
caliente 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] (paja) 

Roochi-ken 
Shikoku 
 

[anotación 
posterior 
:32624] 

M 950 ¥ 
 

[tachado:130] 
[anotación 
posterior:  
179]  
[anotación 
posterior:  
6153] 

Zori 
Zapatillas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] (paja) 

Yamagata-ken 
 

[anotación 
posterior:  
32620      
23918] 

M 270 ¥ 
 

[tachado:131] 
[anotación 
posterior:  
180]  
[anotación 
posterior:  
6154] 

Zori 
Zapatillas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] paja 

Roochi-ken 
Shikoku 
 

[anotación 
posterior:: 
32621] 

M –  

A 

30 ¥ 
 

[tachado:132] 
[anotación 
posterior:  
181]  
[anotación 
posterior:  

Yukigutsu 
Zapatillas 
para la 
nieve 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] paja 

Yamagata-ken 
Tsuruoku-shi 
 

[anotación 
posterior:  
32635 
23915] 

M [anotación 
posterior:  
32784] 
580 ¥ 
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6155] 
[tachado:133] 
[anotación 
posterior:  
182]  
[anotación 
posterior:  
6156] 

Natasachi 
Porta 
cuchillo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
paja 

Toyama-ken 
 

[anotación 
posterior:  
32514 
25616] 

M 150 ¥ 
 

[tachado:134] 
[anotación 
posterior:  
183] 
[anotación 
posterior: 
6157] 

Sedi-
Fukuko 
Motchilla1220 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Paja 
“GAMA” 
 

Ichikawa-ken 
 

[nueva 
anotación: 
32628] 

M-A 850 ¥ 
 

[tachado:135] 
[anotación 
posterior:  
184]  
[anotación 
posterior:  
6158] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tochigi-ken 
 

[anotación 
posterior:  
32630] 

M-A 900 ¥ 
 

[tachado:136] 
[anotación 
posterior:  
185]  
[anotación 
posterior:  
6159] 

Chiritori 
Recogedor 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Papel 
enlacado y 
bambú 

Kagawa-ken 
Shikoku 
 

 M 340 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 18 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]    “ [ídem]     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:137] 
[anotación 
posterior: 
186] 
[anotación 
posterior:  
6160] 

Bon 
Bandeja 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Bambú, 
papel lacado 

Kagawa-ken 
Shikoku 
 

 M 400 ¥ 
 

[tachado:138] 
[anotación 
posterior:  
187]  
[anotación 
posterior:  
6161] 

Hanaike 
Florero 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Madera 

Fukushima-
ken 
 

 M 
A 
 

450 ¥ 
 

[tachado:139] 
[anotación 
posterior:  
188] 
[anotación 
posterior:  

Nata 
Cuchillo de 
monte 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Koichi-ken 
Shikoku 
 

[anotación 
posterior:  
32645 a 
32648] 

M 950 ¥ 
 

                                                 
1220 nota del transcriptor: el Sr. Serra utiliza el catalán en el original (aunque mal escrito, ya que en 
realidad sería ‘motxilla’), cuya traducción al castellano es “mochila”. 
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6162] Madera y 
hierro 

[tachado:140] 
[anotación 
posterior:  
189] 
[anotación 
posterior:  
6163] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Madera y 
hierro 

Ywate-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32649 
32650] 

M 550 ¥ 
 

[tachado:141] 
[anotación 
posterior:  
190]  
[anotación 
posterior:  
6164] 

Hichaku 
Cucharon 
para la 
ceremonia 
del te 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Bambú 

Nara-ken 
 

 M- 

A- 

80 ¥ 
 

[tachado:142] 
[anotación 
posterior:  
191]  
[anotación 
posterior:  
6165] 
(2) 

Unzke 
Salsera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Koichibara 
Fukuoka-ken 
 

 ETM 
Museo 
               
ESC 
Massana 

Massana 
300 ¥ 
 

[tachado:143] 
[anotación 
posterior:  
192]  
[anotación 
posterior:  
6166] 

Enko 
Florero 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Porcelana 
blanco-
blau1221 

Tobe kama 
Egime-ken 
Shikoku 
 

 M 180 ¥ 
 

[tachado:144] 
 

“ [ídem]     
Azul y 
blanco 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 [tachado:M] 
 

Esc. Massana 
 

 
 
/[impreso: pág.] 19 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] “ [ídem]         
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:145] 
[anotación 
posterior: 
193] 
[anotación 
posterior:  
6167] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Azul y 
blanco 

“ [ídem]     
 

 M 450 ¥ 
 

[tachado:146] 
[anotación 
posterior: 
194] 
[anotación 
posterior:  
6168] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Blanco azul 

“ [ídem]     
 

 M 220 ¥ 
 

                                                 
1221 nota del transcriptor: en catalán en el original, la traducción al castellano es “azul”. 
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[tachado:147] 
[anotación 
posterior:  
195-196-197-
198-199-200-
201 ] 
[anotación 
posterior:  
6169-6170-
6171-6172-
6173-6174-
6175] 

Dobi 
Yunomi 
Tetera y 
tazas (6) 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tobe  
“ [ídem]     
 

 M6-M 350 ¥ Tetera 
420 ¥ Tazas 
 

[tachado:148] 
[anotación 
posterior:  
202-203-204-
205-206] 
[anotación 
posterior:  
6176-6177-
6178-6179-
6180] 
(7) 

Yunomi 
tazas 
 

[tachado:7] 
[nueva 
anotación: 5] 
tazas de te 
Azul y blanco 
 

“ [ídem]     
 

 M 7 
 
[tachado:3] 
[nueva anotación:  
2] massana 
 
5 tazas 
 
400 ¥  

[tachado:149] 
[anotación 
posterior:  
207-208] 
[anotación 
posterior:  
6181-6182] 

Sakke 
Tokuri 
Botella 
Sake y 
copita 
 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Marron y 
verde 

Sodechi-Kama 
Shimane-ken 
 

 M-M 
 

30 ¥  copita 
120 ¥ 
 

[tachado:150] 
[anotación 
posterior:  
209]  
[anotación 
posterior:  
6183] 

Dachi 
Tsugi 
Salsera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Pardo 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior:  
30309]       

M 200 ¥ 
 

[tachado:151] 
[anotación 
posterior:  
210]  
[anotación 
posterior:  
6184] 

Sato 
Tsubo 
Azucarera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 350 ¥ 
 

[tachado:152] 
[anotación 
posterior:  
211]  
[anotación 
posterior:  
6185] 

Sakke bin 
Botella 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Uchinoto-
Kama 
Tottori-ken 
 

 M 200 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 20 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancia
s hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso
: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones
] 
 

[tachado:153
] 
[anotación 
posterior: 
212] 

Saka Suki 
Tacita sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 50 ¥ 
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[anotación 
posterior:  
6186] 
[tachado:154
] 
[anotación 
posterior: 
213]  
[anotación 
posterior:  
6187] 
(2) 

Mentori 
Iunomi 
Vasos 
cortados 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo 

Tachikui-kama 
Tamba 
Higo-ken 
 

 M 

[tachado
: M] 
 

Massana 
180 ¥ 
 

[tachado:155
] 
[anotación 
posterior: 
214]  
[anotación 
posterior:  
6188] 

Tokuri 
Botella de 
sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde blanco 

“ [ídem]     
 

 M 80 ¥ 
 

[tachado:156
] 
[anotación 
posterior: 
215]  
[anotación 
posterior:  
6189] 

Katakuchi 
Recipiente 
mesa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo 

Hongo-kama 
Fukushima-
ken 
 

[anotació
n 
posterior: 
32301]        

M 80 ¥ 
 

[tachado:157
] 
[anotación 
posterior: 
216]  
[anotación 
posterior:  
6190] 

Mame 
Michimbach
i 
Pequeño 
recipiente 
para el 
pescado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo 

“ [ídem]     
 

[anotació
n 
posterior: 
32296]        

M 240 ¥ 
 

[tachado:158
] 
[anotación 
posterior:  
217]  
[anotación 
posterior:  
6191] 

Kobachi 
Pequeño 
bol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco 
[tachado:azul
] verde 

“ [ídem]     
 

[anotació
n 
posterior:  
32300]       

M 
 

80 ¥ 
 

[tachado:159
] 
[anotación 
posterior:  
218]  
[anotación 
posterior:  
6192]  
(2) 

Yunomi 
Tazas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo 
 

Honda-kama 
Oita-ken 
Kiushiu 
 

[anotació
n 
posterior: 
30286]      

M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
100 ¥ 
100 ¥ 
 

[tachado:160
] 
[anotación 
posterior:  
219]  
[anotación 
posterior:  
6193] 

Shiro Wan 
Bol para 
sopa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo 

“ [ídem]     
 

 M 100 ¥ 
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/[impreso: pág.] 21 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  “ [ídem]        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:161] 
[anotación 
posterior:  
220]  
[anotación 
posterior:  
6194 ] 
(3) 

Sara 
Platos 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Pardo 

Maschiko-
kama 
Tochiki-ken 
 

[anotación 
posterior:  
31860]    

M 
[tachado:M] 
[tachado:M] 
 

Massana 
Serra 
80 ¥ 
 

[tachado:162] 
[anotación 
posterior: 
221] 
[anotación 
posterior:  
6195] 

Yukihira 
Okayu 
Olla para el 
arroz muy 
hervido 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Verde 

Marubashira-
kama 
Mie-ken 
 

 M 150 ¥ 
 

[tachado:163] 
[anotación 
posterior: 
222] 
[anotación 
posterior:  
6196] 

Yamachake 
Olla 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Naeshirokawa-
kama 
Kagoshima-
ken 
Kiushiu 
 

 M 200 ¥ 
 

[tachado:164] 
[anotación 
posterior:  
223]  
[anotación 
posterior:  
6197] 

Ywa 
Hichirin 
Hornillo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Akita-ken 
 

 M 200 ¥ 
 

[tachado:165] 
[anotación 
posterior:  
224] 
[anotación 
posterior:  
6198] 

Cha Sutsu 
Pote para 
el te 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Escorza1222 
de cerezo 

Akita-ken 
 

 M-A 1100 ¥ 
 

[tachado:166] 
[anotación 
posterior:  
225]  
[anotación 
posterior:  
6199] 

Getta Nikko 
Zapatos de 
Nikko 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Nikko 
Tochiki-ken 
 

 M-A 380 ¥ 
 

[tachado:167] 
[anotación 
posterior:  
226]  
[anotación 
posterior:  
6200] 

Gichaku 
Cucharon 
para verter 
agua sobre 
las manos 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Takayama-chi 
Gifu-ken 
 

 M 60 ¥ 
 

[tachado:168] 
[anotación 
posterior:  
227] 
[anotación 

Kirin Shichi 
Dragón 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 

Tottori-ken 
Tottori-shi 
 

 M-A Para los 
festivales 
430 ¥ 
 

                                                 
1222 Nota del transcriptor: en catalán en el original,  “escorza” [escorça] significa “corteza” 
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posterior:  
6201] 

objeto]  
Rojo 

 
 
/[impreso: pág.] 22 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  “ [ídem]         
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:169] 
[anotación 
posterior:  
228]  
[anotación 
posterior:  
6202] 

Wapa 
Fiambrera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Madera 

Iwate-ken 
 

 M- 
A- 

360 ¥ 
 

[tachado:170] 
[anotación 
posterior:  
229]  
[anotación 
posterior:  
6203] 

Pen Sara 
Bandeja 
para 
pinceles 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Negro 
dibujo rojo 

Shizuoka-ken 
 

 M-A 
 

Papel y laca 
180 ¥ 
 

[tachado:171] 
[anotación 
posterior:  
230] 
 [anotación 
posterior:  
6204] 

Konoha 
Saru 
Mono de 
hojas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
(barro) 

Kumamoto-
ken 
Kiushiu 
 

 M-A 
 

170 ¥ 
 

[tachado:172] 
[anotación 
posterior:  
231] 
[anotación 
posterior:  
6205] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M-A 
 

140 ¥ 
 

[tachado:173] 
[anotación 
posterior:  
232 ]  
[anotación 
posterior:  
6206]  
(2) 

“ [ídem]      
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]      
 

 M-A 
[tachado:M] 
 

Simbolo fálico 
Serra 
210 ¥ 
 

[tachado:174] 
[anotación 
posterior:  
233-234] 
[anotación 
posterior:  
6207-6208] 

Rozoku 
Velas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Cera 

Fukushiwa-ken 
 

 M-A 
M-A 

380 ¥ 
 

[tachado:175] 
[anotación 
posterior:  
235]  
[anotación 
posterior:  
6209 ]  
(2) 

Kokeshi 
Muñecas 
1 pequeña 
1 grande 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Miyagi-ken 
 

 M-A Massana 
400 ¥ 
 

[tachado:176] 
[anotación 
posterior:  

Yzumeco 
Cuna 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 

Toyama-ken 
 

 M 1200 ¥ 
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236]  
[anotación 
posterior:  
6210] 

apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Paja 

 
 
/[impreso: pág.] 23 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]     “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:177] 
[anotación 
posterior:  
237]  
[anotación 
posterior:  
6211] 

Habiro 
Tetsu bin 
Tetera 
hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Hierro 
 

Yamagata-ken 
 

 M- 
A 

1100 ¥ 
 

[tachado:178] 
[anotación 
posterior:  
238]  
[anotación 
posterior:  
6212] 

Uchi 
Buey 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Rojo 

Fukushima-ken 
 

 M- 
A 

120 ¥ 
 

[tachado:179] 
[anotación 
posterior:  
239]  
[anotación 
posterior:  
6213] 

Saru 
Monos 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kumamoto-ken 
 

 M- 
A 

130 ¥ 
 

[tachado:180] 
[anotación 
posterior:  
240] 
[anotación 
posterior:  
6214] 

Tora 
Tigre 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Fukushima-ken 
 

 M 170 ¥ 
 

[tachado:181] 
[anotación 
posterior:  
241]  
[anotación 
posterior:  
6215] 

Izumeko 
Cuna 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Yamagata-ken 
 

 M- 
A 

110 ¥ 
 

[tachado:182] 
[anotación 
posterior:  
242]  
[anotación 
posterior:  
6216] 

Furoshiki 
Pañuelo 
 

Azul dibujo 
blanco 
 

Tokyo 
 

 M- 
A 

1500 ¥ 
 

[tachado:183] 
[anotación 
posterior:  
243]  
[anotación 
posterior:  
6217] 

Furoshiki 
Pañuelo 
 

Amarillo 
dibujo blanco 
 

Shimane-ken 
 

 M- 
A 

850 ¥ 
 

[tachado:184] 
[anotación 
posterior:  

Futo 
Maki-
Kami 

 “ [ídem]   
Izumo 
 

 M-A 
A 

40 ¥ 
180 ¥ 
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244-245] 
[anotación 
posterior:  
6218-6219] 

Papel y 
sobre 
 

 
 
/[impreso: pág.] 24 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  [tachado:Kyoto] Osaka, Mr. Masumoto Minami-ku 
Nihon Bashi Sugi 1-cho Instrum. música    
Akashy (Hyogo-ken) Shigaraki     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

1851223 Samisen 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tienda 
segunda mano 
 

M.M [tachado:M] 
 

M. Musica 
 

186 Koto [Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

“ [ídem]    
 

[tachado:M] 
 

Madera de 
“Kiri” 
M. Musica 
 

187 Biwa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

“ [ídem]    
 

[tachado:M] 
 

Madera de 
“Kiri” 
Meiji Epoca 
1910 
M.Musica 
 

188 Taiko 
Kozutsumi 
(nombre 
tambores) 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

“ [ídem]    
 

[tachado:M] 
[tachado:M] 
 
 

M.Musica 
 

189 Bachi 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]    
 
Marfil 
 

“ [ídem]    
 

[tachado:M] 
 

M.Musica 
 

[tachado:190] 
[anotación 
posterior:  
246]  
[anotación 
posterior:  
6220] 

Dobin 
Hanaike 
Tetera 
florero 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Akashy 
Hyogo-ken 
 

E.M. M 1500 ¥  
 

[tachado:191] “ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Shigaraki 
 

Mus. 
ETN 

[tachado:M] 
 

Comprado en 
Motomachi 
Kobe, tienda de 
cerámica 
Escuela 
Massana 

[tachado:192] 
[anotación 
posterior:  
247]  
[anotación 

Yunomi 
Vaso 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 

Akashy 
Hyogo-ken 
 

E.M.  
 
ESc. 
Mas 

M 

[tachado:M] 
 

1 escuela 
Massana 
100 ¥  
 

                                                 
1223 Nota del transcriptor: los números 185 a 189 no pertenecen a la numeración del MEB 
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posterior:  
6221]  
(2) 

objeto]  
Negro con 
letras 

 
 
/[impreso: pág.] 25 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  193- Akashy     194-Kyoto (kyomizudera 2ªmano)    
195 a 200 Kyoto tienda peines japoneses      24/6/57    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:193] 
[anotación 
posterior:  
248]  
[anotación 
posterior:  
6222 ] 
(2) 

Macha 
Chawan 
Taza para 
ceremonia 
del te 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Verde 
 

Akashy 
Hyogo-ken 
 

[anotación 
posterior:  
32299] 

M 

[tachado:M] 

escuela 
Massana 
150 ¥  
 

[tachado:194] 
[anotación 
posterior:  
249]  
[anotación 
posterior:  
6223] 

Carpintero 
tiralineas 
 

[tachado:  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

 M- 

A 

[anotación 
posterior:  
Falta] 
1000 ¥  
 

[tachado:195] 
[anotación 
posterior:  
250-251] 
[anotación 
posterior:  
6224-6225] 
(2) 

Peines 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
 

 M 

M 

 

[tachado:196 
[anotación 
posterior:  
252-253] 
[anotación 
posterior:  
6226-6227] 
(2) 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 

M 

 

[tachado:197] 
[anotación 
posterior:  
254-255-256] 
[anotación 
posterior:  
6228-6229-
6230] 
(3) 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 

M 

M 

3500¥1224 

[tachado:198] 
[anotación 
posterior:  
257] 
[anotación 
posterior:  
6231] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M  

                                                 
1224 Nota del transcriptor:  entre los objetos con número 250 a 260, hay una llave dibujada que los engloba 
a todos y aparece un precio conjunto: 3500 ¥  
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[tachado:199] 
[anotación 
posterior:  
258]  
[anotación 
posterior:  
6232] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M  

[tachado:200] 
[anotación 
posterior:  
259-260] 
[anotación 
posterior:  
6233-6234 ]  
(2) 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 

M 

 

 
 
/[impreso: pág.] 26 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Kyoto, Kyomizu 2ª mano 201 a 205,  Kyoto 
artesano Bambú  206,  Osaka, Mr. Komenami 207,   almacenes Hankyu 208  
   
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

 261 
[anotación 
posterior:  
6235] 

Pipa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

2ª mano 
 

 M 
A 

550 ¥ 
 

262 
[anotación 
posterior:  
6236] 

Yatate 
Porta 
pinceles 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

2ª mano 
 

 M 
A 

650 ¥ 
 

263 
[anotación 
posterior:  
6237] 

Yatate 
Con 
medida 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

2ª mano 
 

 M 
A 

500 ¥ 
 

264 
[anotación 
posterior:  
6238] 

Maza 
para batir 
el “mochi” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

2ª mano 
 

 M 180 ¥ 
 

265 
[anotación 
posterior:  
6239] 

Obon 
Bandeja 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

2ª mano 
 

 M 600 ¥ 
 

266 
[anotación 
posterior:  
6240] 

Hana Ike 
Take 
Florero 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Nuevo 
Kyoto, artesano 
en bambú 
 

 M- 
A 

Tiene la misma 
forma que  el 
batidor de te que 
se usa en la 
ceremonia del te 
350 ¥ 

267 
[anotación 
posterior:  
6241] 

Happy 
Blusa de 
trabajo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Algodón 
S. Komenami 
Blusas para sus 
empleados 
negociantes en 
cobre 

 M- 
A 

Maru1225 
KA 
Nombre de la 
casa 
Época Meji 1910 
2500 ¥ 

268-269- Fudes [Eduald Serra   M 70-A 

                                                 
1225 Nota del transcriptor: junto a “maru” y “Ka” aparece el kanji correspondiente. 
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270-271 
[anotación 
posterior:  
6242-
6243-
6244-
6245]  
(4) 

Pinceles 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

M 
M 
M 

30-A 
20-A 
50 ¥ - A 
 

 
 
/[impreso: pág.] 27 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Kyoto, Tienda 2ª mano 209,   210, Sr. 
Yamanouchi     211 a 214, Osaka, Hankyu, 215  (216 Arima)    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones
] 

[Impreso: 
Circunstancia
s hallazgo]  

[impreso
: Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones
] 
 

[tachado:209
] 
[anotación 
posterior:  
272] 
[anotación 
posterior:  
6246] 

Tokuri 
Botella sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Pardo 

Setto 
Aichi-ken 
Alrededor de 
1650-1700 
 

 M 300 años 
500 ¥ 
 

[tachado:210
] 
 

Tsubo 
Jarra 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Jarra 
grande 
Pardo 
oscuro 

Shigaraki 
Unos 150 o 
200 
 

 [tachado:M
] 

Serra 
 

[tachado:211
] 
[anotación 
posterior:  
273-274-275] 
[anotación 
posterior:  
6247-6248-
6249] 
(3) 

Tenogüi 
Tovallola
1226 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M-A 
A 
3m 
A 

Compradas a 
Sr. 
Yamanouchi 
[palabra 
ilegible] 
Omayasaku 
Osaka 
300 ¥ 
 

[tachado:212
] 
[anotación 
posterior:  
276 a 290] 
[anotación 
posterior:  
6250 a 6264] 

Mihon 
Muestras 
 

15 muestras 
algodón y 
seda 
 

Tejidos 
japoneses de 
diversas 
épocas 
 

 M-A 
15 muestras 

“ [ídem]     
3200 ¥ 
 

[tachado:213
] 
[anotación 
posterior:  
291]  
[anotación 
posterior:  
6265] 

Emma 
Exvoto 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Caballo 

Ofrendas 
antiguas 
 

 M- 
A 

6 exvotos de 
213-214-316 a 
3191227 
1 = 1000 ¥ 
[tachado: 3000 
¥]   
 

                                                 
1226 Nota del transcriptor: el Sr. Serra utiliza el catalán en el original, cuya traducción al castellano es 
“toalla”. 
1227 Nota del transcriptor: antiguos números correspondientes a los actuales 291-292 y 541 a 544 
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[tachado:214
] 
[anotación 
posterior:  
292]  
[anotación 
posterior:  
6266] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Serpiente 

  M-A “ [ídem]     
Factura 
 

[tachado:215
] 
[anotación 
posterior:  
293] 
[anotación 
posterior:  
6267] 

Sorobat 
Tabla para 
contar 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M- 
A 

300 ¥ 
 

[tachado:216
] 
[anotación 
posterior:  
294] 
[anotación 
posterior:  
6268] 

Sodekachi 
Ire 
Cesta para 
dulces 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Bambú 
Arima Hyogo-
ken 
 

 M-A Sr. 
Shochikusai 
Arima 
180 ¥ 
 

 
  
/[impreso: pág.] 28 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   R. Shochikusai, cestero Arima, Hyogoken 
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:217] 
[anotación 
posterior:  
295] 
[anotación 
posterior:  
6269] 

Sesebagi 
Kago 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Arima 
Artesano en 
cestería 
 

 M 350 ¥ 
 

[tachado:218] 
[anotación 
posterior:  
296] 
[anotación 
posterior:  
6270] 

Kengai 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Florero para 
flores de tronco 
largo 
500 ¥ 
 

[tachado:219] 
[anotación 
posterior:  
297] 
[anotación 
posterior:  
6271] 

Nata Kago 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Con recipiente 
350 ¥ 
 

[tachado:220] 
[anotación 
posterior:  
298] 
[anotación 
posterior:  
6272] 

Sadae 
Sumitori 
Cesta 
para 
carbón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]    
 “inanosasa” 
Nombre del 
bambú, 
especialidad de 
Arima    
 

 M Para la 
ceremonia del 
te 
Interior de papel 
y laca 
800 ¥ 
 

[tachado:221] 
[anotación 
posterior:  
299]  

Hana 
Kago 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Arima 
 

 M Recipiente 
800 ¥ 
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[anotación 
posterior:  
6273] 

del objeto] 

[tachado:222] 
[anotación 
posterior:  
300]  
[anotación 
posterior:  
6274] 

Sensugi 
Ami 
Okachi 
Recipiente 
para 
dulces 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]  M Sen sugi ami 
mie tejido 
700 ¥ 
 

223 Shaku-
Hachi 
Flauta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  Osaka 
   
 

 [tachado: 
M] 
Música 
 

Tienda sr. Ymai 
[palabra 
ilegible] 
Nakayamate 1 
chome 
Kobe 
Hyogo-ken 
M. Musica 

224 Yoko 
Fuye 
flauta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
700 ¥ 
[kanji] 1228 

 
 
/[impreso: pág.] 29 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Tienda, Ymai Keso Nakayamate 1 chome, 95 
Kobe, Hyogo-ken    29/6/57      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

225 Shaku-
Hachi 
Para 
principiantes 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Osaka 
1925 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

226 Tate Koto 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Osaka 
Kiri madera 
1910 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

227 Miya Daiko 
Tambor 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Osaka 
1900 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

228 Dora 
Gong 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

229 Shime Taiko 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Osaka 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

230 Uchiwa 
Taiko 
Tambor 
abanico 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Osaka 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

                                                 
1228 Nota del transcriptor: en el apartado observaciones de los números 225 a 239 aparecen los nombres 
en kanji. No queda claro si escritos por el propio Eudald Serra o no. 
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 del objeto] 
231 Suzu 

 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

232 Hiochigi 
Tablas 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Madera 
Shotan 

Osaka 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

233 Kotsodake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Osaka 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

 
 
/[impreso: pág.] 30 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]      / 241-242 Yamoto, Kawaramachi , 
Kyoto  29/6/57    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

234 Suri Kane 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Osaka 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

235 Oteki Fuy 
flauta 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 

[tachado:236] 
[anotación 
posterior:  
301] 
[anotación 
posterior:  
6275] 

Tsugekasa 
Sombrero 
paragüas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
32501-
32500] 

[tachado: 
M] 
M 
 

[tachado: M. 
Música] 
[kanji] 
500 ¥ 
 

[tachado:237] 
[anotación 
posterior:  
302]  
[anotación 
posterior:  
6276] 

Odori 
Kasa 
Sombrero 
de danza 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem] [anotación 
posterior: 
302] 
 

M- 
A 

[kanji] 
280 ¥ 
 

[tachado:238] 
[anotación 
posterior:  
303]  
[anotación 
posterior:  
6277] 

Torioi 
Kasa 
Sombrero 
danza, 
mujer 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem] [anotación 
posterior: 
32504] 

M [kanji] 
280 ¥ 
 

[tachado:239] Yakumo 
Koto 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  

“ [ídem] 
Meiji 
1900 
 

 [tachado: 
M] 
 

M. Música 
[kanji] 
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esbozo del 
objeto] 

[tachado:240] 
[anotación 
posterior:  
304]  
[anotación 
posterior:  
6278 
] 

[tachado: 
Kochi Kei] 
Takenoko 
Kasa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kochi-ken 
 

 M 650 ¥ 
 

[tachado:241] 
[anotación 
posterior:  
305]  
[anotación 
posterior:  
6279]  
(2) 

Wara Uma 
Caballo 
paja 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Nagano-ken 
 

 [tachado: 
M] 
M 

Serra 
350 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 31 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Yamato, calle Kawara Mochi, Kyoto    30/6/57  
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:242] 
[anotación 
posterior:  
306]  
[anotación 
posterior:  
6280] 

Seoi Futuro 
Motchilla1229 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Fukushima-
ken 
 

[anotación 
posterior: 
32629] 

M-A 
 

1000 ¥ 
 

[tachado:243] 
[anotación 
posterior:  
307]  
[anotación 
posterior:  
6281] 

Wara-Futon 
Cojín paja 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tottori-ken 
 

 M 400 ¥ 
 

[tachado:244] 
[anotación 
posterior:  
308] 
[anotación 
posterior:  
6282] 

Wara  
Koji-Kake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
 

 M 800 ¥ 
 

[tachado:245] 
[anotación 
posterior:  
309] 
[anotación 
posterior:  
6283] 

Schio Kago 
Cesta para 
la sal 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kagoshima-
ken 
 

 M- 
A 

120 ¥ 
 

[tachado:246] 
[anotación 
posterior:  
310]  
[anotación 
posterior:  
6284]  
(3) 

Hirosaki 
Goma 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Madera 
 

Aomori-ken 
 

 A –M 
[tachado: 
M] 
[tachado: 
M] 
 

Serra 
Massana 
520 ¥ 
 

                                                 
1229 Véase nota número 16 
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[tachado:247] 
[anotación 
posterior:  
311]  
[anotación 
posterior:  
6285] 

Koga Nigio 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Barro 
 

Nagasaki-ken 
 

[anotación 
posterior:  
28776 

M- 
A 

110 ¥ 
 

[tachado:248] 
[anotación 
posterior:  
312]  
[anotación 
posterior:  
6286] 

Kokeshi 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Yamagata-ken 
 

 M- 
A 

250 ¥ 
 

[tachado:249] 
[anotación 
posterior:  
313]  
[anotación 
posterior:  
6287] 

Kokeshi 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M- 
A 

250 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 32 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:250] 
[anotación 
posterior:  
854]  
[anotación 
posterior:  
OJO]  

Tenogüi 
toalla 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Okinawa 
 

  Véase final 854 
[anotación 
posterior: No 
sale] 

[tachado:251] 
[anotación 
posterior:  
314]  
[anotación 
posterior:  
6288] 
(2) 

Kuchituki 
Tokuri 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Oita-ke 
kiushiu 
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Escuela 
Massana 
350 ¥ 
 

[tachado:252] 
[anotación 
posterior:  
315]  
[anotación 
posterior:  
6289]  
(2) 

Tsubo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Vert1230  
 

“ [ídem]     
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
400 ¥ 
 

[tachado:253] 
[anotación 
posterior:  
316]  
[anotación 
posterior:  
6290]  
(2) 

Sake-Bin 
“Kutsuki” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blau, vert1231 
 

“ [ídem]     
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
300 ¥ 
 

[tachado:254] Sara [Eduald Serra “ [ídem]     [anotación M 250 ¥ 

                                                 
1230 Nota del transcriptor: en catalán en el original, su traducción al castellano es “verde” 
1231 ídem,  “azul,verde” 
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[anotación 
posterior:  
317]  
[anotación 
posterior:  
6291] 

 incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 posterior: 
31856] 

 

[tachado:255] 
[anotación 
posterior:  
318-319] 
[anotación 
posterior:  
6292-6293] 

Karakara 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kagoshima-ken 
 

 M 350 ¥ 
 

[tachado:256] 
 

Sara 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Oita-ke 
kiushiu 
 

 [tachado: 
M] 
 

Serra 
 

[tachado:257] 
[anotación 
posterior:  
320]  
[anotación 
posterior:  
6294] 

Schuke 
Marrón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kagoshima-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32288] 

M 200 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 33 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]          
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:258] 
[anotación 
posterior:  
321]  
[anotación 
posterior:  
6295]  
(2) 

Karakara 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Okinawa 
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
350 ¥ 
 

[tachado:259] 
[anotación 
posterior:  
322]  
[anotación 
posterior:  
6296]  
(2) 

Yunomi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Shimane-ken 
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
250 ¥ 
 

[tachado:260] 
[anotación 
posterior:  
323-324] 
[anotación 
posterior:  
6297-6298] 

Tokuri (2) 
Sakzuki 
(1) 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Shimane-ken 
 

[anotación 
posterior:  
31884] 

M 
M 

120 ¥ 
 

[tachado:261] 
[anotación 
posterior:  
325-326] 
[anotación 
posterior:  
6299-6300] 

Shoyu 
tsugi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tottori-ken 
 

 M 
M 

Plato 
350 ¥ 
 

[tachado:262] Katakuchi [Eduald Serra Okayama-Ken [anotación M Massana 
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[anotación 
posterior:  
327]  
[anotación 
posterior:  
6301]  
(2) 

 incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 posterior:  
30289] 

[tachado: 
M] 
 

250 ¥ 
 
 

[tachado:263] 
[anotación 
posterior:  
328]  
[anotación 
posterior:  
6302]  
(2) 

Yunomi [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior:: 
32304] 

M 
[tachado: 
M] 
 

[tachado: 
Massana] 
[nueva 
anotación:  
Museu]  
Serra 
300 ¥ 
 

[tachado:264] 
[anotación 
posterior:  
329 ]  
[anotación 
posterior:  
6303] 

Sakazuki 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior:  
31885] 

M 
 

70 ¥ 
 

[tachado:265] 
[anotación 
posterior:  
330]  
[anotación 
posterior:  
6304] 

tokuri 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tamba 
Hyogo-ken 
 

 M 
 

280 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 34 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  “ [ídem]        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:266] 
[anotación 
posterior:  
331]  
[anotación 
posterior:  
6305]  
(2) 

Egethokuri 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tamba 
Yogo-ken 
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
280 ¥ 
 

[tachado:267] 
[anotación 
posterior:  
332]  
[anotación 
posterior:  
6306 ] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 280 ¥ 
 

[tachado:268] 
[anotación 
posterior:  
333]  
[anotación 
posterior:  
6307] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Blanco 

“ [ídem]     
 

 M 250 ¥ 
 

[tachado:269] 
[anotación 
posterior:  
334]  
[anotación 

Rosoku 
Tokkuri 
Botella 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 

“ [ídem]   
 
 
   
1 grande   

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
400 ¥ 
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posterior:  
6308]  
(2) 

 objeto] 1 pequeño 

[tachado:270] 
[anotación 
posterior:  
335-336] 
[anotación 
posterior:  
6309-6310] 

Rosoku 
Tokkuri 
Botella 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior:  
31887] 

M 
M 

150 ¥ 
 

[tachado:271] 
[anotación 
posterior:  
337]  
[anotación 
posterior:  
6311] 
(2) 

Hachitate 
Para 
poner los 
Hashi 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
280 ¥ 
 

[tachado:272] 
[anotación 
posterior:  
338]  
[anotación 
posterior:  
6312] 

Domburi 
Shawan 
Marmita o 
bol para 
comer 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 2 piezas 
750 ¥ 
 

[tachado:273] 
[anotación 
posterior:  
339]  
[anotación 
posterior:  
6313] 

 [Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior:  
31839] 

M 
[tachado: 
M] 
 

Otro ejemplar 
Massana 
160 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 35 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]         30/6/57  /278-279-280 Tienda, 
cortinas Kyoto    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:274] 
[anotación 
posterior:  
340]  
[anotación 
posterior:  
6314]  
(2) 

Tsubo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tamba 
Hyogo-ken 
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
400 ¥ 
 

[tachado:275] 
[anotación 
posterior:  
341] 
[anotación 
posterior:  
6315]  
(2) 

Yunomi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
300 ¥ 
 

[tachado:276] 
[anotación 
posterior:  
342]  
[anotación 
posterior:  
6316]  

Orochi 
Sara 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Shiga-ken 
 

[anotación 
posterior: 
31857] 

M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
200 ¥ 
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(2) 
[tachado:277] 
[anotación 
posterior:  
343] 
[anotación 
posterior:  
6317] 

Homa Ire 
florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sr. Ueda 
Tsunegi 
Kyoto 
 

 M 1500 ¥ 
 

[tachado:278] 
[anotación 
posterior:  
344]  
[anotación 
posterior:  
6318] 

Noren 
Cortina 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Negra dibujo 
blanco 

Kyoto 
 

 M-A Tienda 
especializada 
Signos 
significan 
verduleria 
250 ¥ 
 

[tachado:279] 
[anotación 
posterior:  
345]  
[anotación 
posterior:  
6319] 

Furoshiki 
Pañuelo 
para 
paquetes 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Azul dibujo 
blanco 

Kyoto 
 

 M-A 250 ¥ 
 

[tachado:280] 
[anotación 
posterior:  
346]  
[anotación 
posterior:  
6320] 

Maikake 
Delantal 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo dibujo 
blanco 

“ [ídem]  M-A 300 ¥ 
 

[tachado:281] 
[anotación 
posterior:  
347]  
[anotación 
posterior:  
6321] 

Kiseru 
Pipa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
Tienda 
segunda mano 
(plata) 
 

 M- 
A 

500 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] [tachado: 28] 36 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   30/6/57 Yamada, artista grabador / 253-8 
Shimazen Umemoto cho, Higashiyama Kyoto / 283-284 Tienda 2ª mano Mikage / 285-286-287-288  
Daimaru Dep. almacén     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:282] 
[anotación 
posterior:  
348 a 370] 
[anotación 
posterior:  
6322 a 6344] 

12 tiradas 
parciales 
grabado 
3 planchas 
dobles 
6 gubias 
grabador 
2 tampones 
almohadillas 
 

3 bloques 
madera 
grabados, 
útiles, etc 
(juego 
completo 
dentro caja 
nº 282) 
 

  M El contenido se 
detalla en 
facturas a parte 
14240 ¥ 
 

[tachado:283] 
[anotación 
posterior:  
371]  
[anotación 
posterior:  
6345] 

Bento Bako 
Fiambrera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“Rakku yaki” 
Estilo de 
cocción a baja 
temperatura 
Caja lacada y 
firmada 
Mikage tienda 
2ª mano 

 M 1000 ¥ 
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[tachado:284] 
[anotación 
posterior:  
372]  
[anotación 
posterior:  
6346] 

Ando 
Linterna 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Mikage-kobe  
Higo-ken 
Tienda 2ª 
mano 
 

 M Madera lacada 
Bambú y paja 
1000 ¥ 
 

[tachado:285] 
[anotación 
posterior:  
373-4] 
[anotación 
posterior:  
6347a 6348] 
(2) 

Abanico 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
Bambú y papel 
 

 M-A 
M-A 

60 ¥ 
60 ¥ 
 

[tachado:286] 
[anotación 
posterior:  
375]  
[anotación 
posterior:  
6349] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
Bambú, papel 
y madera 
 

 M-A 60 ¥ 
 

[tachado:287] 
[anotación 
posterior:  
376-377] 
[anotación 
posterior:  
6350-6351] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Aoshima 
Miyazaky-ken 
 

 -A 
-A 

70 ¥ 
70 ¥ 
 

[tachado:288] 
[anotación 
posterior:  
378] 
[anotación 
posterior:  
6352] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Gifu-ken 
 

 M Papel-Bambú 
Madera y laca 
290 ¥ 
 

[tachado:289] 
 

Kokin 
Samisen 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Osaka 
Madera 
“shtan” 
 

 [tachado: 
M] 
 

MM 
Del 1850 
(comprado en 
una casa de 
música) (Kobe) 
 

 
 
/[impreso: pág.] 37 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Takumi, Osaka    290/291-296 tienda 2ªmano   
5/7/57  /   297 Kyoto tienda antigüedades   6/7/57        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:290] 
[anotación 
posterior:  
379]  
[anotación 
posterior:  
6353] 

Nekodan 
Porta 
paquetes 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Akita-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32627] 

M (sin numero) 
500 ¥ 
 

[tachado:291] 
[anotación 
posterior:  
380]  
[anotación 

Florero 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 

Kyoto 
 

 M Tienda 2ª 
mano 
kobe 
700 ¥ 
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posterior:  
6354] 

objeto] 

[tachado:292] 
[anotación 
posterior:  
381]  
[anotación 
posterior:  
6355] 

Ando 
Lanterna1232 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M “ [ídem]     
Unos 100 años 
1200 ¥ 
 

[tachado:293] 
[anotación 
posterior:  
382]  
[anotación 
posterior:  
6356] 

Kiseru 
Pipa,  
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
(grande) 

Metal y bambú 
 

 M- 
A 

“ [ídem]     
 

[tachado:294] 
[anotación 
posterior:  
383]  
[anotación 
posterior:  
6357] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
mitjana1233 
 

“ [ídem]     
 

 M- 
A 

“ [ídem]     
 

[tachado:295] 
[anotación 
posterior:  
384]  
[anotación 
posterior:  
6358] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Pequeña 
 

“ [ídem]     
 

 M- 
A 

“ [ídem]    
  
} 4500 ¥1234 
 

[tachado:296] 
[anotación 
posterior:  
385]  
[anotación 
posterior:  
6359] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Pequeña 
 

Bambu y plata  M- 
A 

“ [ídem]     
 

[tachado:297] 
[anotación 
posterior:  
386]  
[anotación 
posterior:  
6360] 

Tansu 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M Kyoto  
tienda de 
antigüedades 
8460 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 38 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   290 (Osaka) 230 (Tokyo) 231 (Osaka) 236 
(Osaka) 233-234-235 (Mikage) 237 (Kobe)          
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:299] 
[anotación 
posterior:  

Koynobori 
Carpas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Osaka 
Algodón teñido 
 

 M_A 
M 
M 

Caja con 
[palabra 
ilegible] 

                                                 
1232 Nota del transcriptor: en catalán en el original, la traducción al castellano es “linterna” 
1233 Nota del transcriptor: en catalán en el original, la traducción al castellano es “mediana” 
1234 Nota del transcriptor: 4500 ¥ es el precio total de las piezas 382 a 385, englobadas en una llave.   
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387-388-389] 
[anotación 
posterior:  
6361-6362-
6363] 

un  esbozo 
del objeto] 

Se usa durante 
el mes de mayo 
fiesta de los 
niños 
El negro chico 
El rojo, niña 
 

[tachado:300] 
[anotación 
posterior:  
390 a 426 / 
427 a 432] 
[anotación 
posterior:  
6364-6400 / 
6401-6406] 

Tiradas 
planchas 
dobles 
 

1 paquete 
conteniendo 
varios 
bloques, 
madera con 
sus 
respectivos 
grabados 
 

Tokyo 
Por mediación 
de Mr. 
Sadoujiro Kubo 
Grabado de 
Hirosighe 
 

 M 35000 ¥ 
 

[tachado:301] 
[anotación 
posterior:  
433]  
[anotación 
posterior:  
6407] 

Yatate 
Porta 
plumas 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Metal 
 

 M-A Osaka 
Matsuzakaya 
Dep. store 
sección  2ª 
mano 
2000 ¥ 

[tachado:302] 
[anotación 
posterior:  
434]  
[anotación 
posterior:  
6408] 

Rastrillo 
Jardin 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Mikage 
(Bambú) 
 

[anotación 
posterior: 
32510] 

M 70 ¥ 
 

[tachado:303] 
[anotación 
posterior:  
435]  
[anotación 
posterior:  
6409] 

Pequeña 
escoba 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32511] 

M 180 ¥ 
 

[tachado:304] 
[anotación 
posterior:  
436]  
[anotación 
posterior:  
6410] 

Mediana 
escoba 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32513 

M 220 ¥ 
 

[tachado:305] 
[anotación 
posterior:  
437]  
[anotación 
posterior:  
6411] 
(2) 

Abura bin 
Botellita 
aceite 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“Imari” 
Comprado en 
Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
32280] 

M 
[tachado: 
M] 
 

Botella para 
brillantina 
Tocador señor 
150 ¥ 
Massana 
 

[tachado:237] 
[anotación 
posterior:  
438] 
[anotación 
posterior:  
6412] 

Karasu 
Omote 
Zori 
Para 
hombre 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Paja y cuero 
Kobe 
 

[anotación 
posterior: 
23930] 

M- 
A 

1300 ¥ 
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/[impreso: pág.] 39 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Kobe, Tienda especializada en calzado japonés    
8/7/1957      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:238] 
[anotación 
posterior:  
439]  
[anotación 
posterior:  
6413] 

Atomaru 
Gesta 
Mujer 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Madera y 
terciopelo 
(Kobe) 
 

 M – 
A 

850 ¥ 
 

[tachado:239] 
[anotación 
posterior:  
440]  
[anotación 
posterior:  
6414] 

Panama 
Rifiu 
Mujer 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Paja panama y 
madera 
 

 M – 
A 

Hacia 1925 
750 ¥ 
 

[tachado:240] 
[anotación 
posterior:  
441]  
[anotación 
posterior:  
6415] 

Nambu 
Omote 
Kawa zori 
Mujer 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Paja y cuero 
 

[anotación 
posterior: 
23924/25] 
 

M – 
A 

1100 ¥ 
 

[tachado:241] 
[anotación 
posterior:  
442]   
[anotación 
posterior:  
6416] 

Take  
Suri 
Bambú 
lacado 
Niña 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

[tachado:madera]  
Lacado rojo  
madera y bambú 
 

[anotación 
posterior: 
23938] 

M – 
A 

380 ¥ 
 

[tachado:242] 
[anotación 
posterior:  
443]  
[anotación 
posterior:  
6417] 

Urushi 
Nuri Atoba 
Niño 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Madera lacada 
Negro,beix  
 

 M – 
A 

350 ¥ 
 

[tachado:243] 
[anotación 
posterior:  
444] 
[anotación 
posterior:  
6418] 

Take Bari 
Ona 
Kodomo 
Niña 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Bambú y madera 
 

 M – 
A 

280 ¥ 
 

[tachado:244] 
[anotación 
posterior:  
445]  
[anotación 
posterior:  
6419] 

Kopori 
Urushi 
Niña 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Paja y madera 
lacada de negro 
y oro 
 

[anotación 
posterior: 
23936/37] 

M  Para la fiesta 
de año nuevo 
900 ¥ 
 

[tachado:245] 
[anotación 
posterior:  
446]  
[anotación 
posterior:  
6420] 

Masa Geta 
Niño 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Madera con 
decoración 
 

 M – 
A 

280 ¥ 
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/[impreso: pág.] 40 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:246] 
[anotación 
posterior:  
447]  
[anotación 
posterior:  
6421] 

Tatami 
Getta 
Niño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Paja de tatami 
y madera 
 

 M – 
A 

Especial para la 
fiesta de año 
nuevo 
650 ¥ 
 

[tachado:247] 
[anotación 
posterior:  
448-449] 
[anotación 
posterior:  
6422-6423] 

Taka Getta 
Getta alta 
para la 
lluvia 
Hombre 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Madera y paja 
 

[anotación 
posterior: 
23920] 

M – 
A 
A 

Suma Kawa 
Protección 
lluvia 
450 ¥ 
200 ¥ 
 

[tachado:248] 
[anotación 
posterior:  
450]  
[anotación 
posterior:  
6424] 

Masa 
Getta 
Mujer 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 [anotación 
posterior: 
23928/29] 
 

M – 
A 

380 ¥ 
 

[tachado:249] 
[anotación 
posterior:  
451]  
[anotación 
posterior:  
6425] 

Kuru Nuri 
Tata Getta 
Mujer 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Madera lacada 
de negro 
 

 M – 
A 

550 ¥ 
 

[tachado:250] 
[anotación 
posterior:  
452]  
[anotación 
posterior:  
6426] 

Take koma 
Getta 
Hombre, 
mujer 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Bambú y 
madera 
 

[anotación 
posterior: 
23921] 

M – 
A 

De uso para 
baño y jardin 
500 ¥ 
 

[tachado:251] 
[anotación 
posterior:  
453]  
[anotación 
posterior:  
6427] 

Shindai 
Sugi 
Hombre 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Madera ligera y 
fuerte 
“Kiri” 
 

 M – 
A 

330 ¥ 
 

[tachado:252] 
[anotación 
posterior:  
454]  
[anotación 
posterior:  
6428] 

Koma 
Getta 
Hombre 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Madera teñida 
y paja 
 

 M – 
A 

Para el baño 
300 ¥ 
 

[tachado:253] 
[anotación 
posterior:  
455]  
[anotación 
posterior:  
6429] 

Jizai 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Pez madera y 
Bambú 
Hokuri-ken 
Mar de japon 
 

 M  Alrededor 1870 
Para sostener 
la tetera 
(Tienda 2 ª 
mano, Osaka) 
12000 ¥ 
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/[impreso: pág.] 41 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  254/256 Osaka Tienda de 2ª mano    257/261 
Kyoto, casa Nishimura 7/1957          
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:254] 
[anotación 
posterior:  
456]  
[anotación 
posterior:  
6430] 

Kama 
Tetera Hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hierro 
 

 M Hacia 1870 
Véase 253 
bis1235 
 

[tachado:255] 
[anotación 
posterior:  
457]  
[anotación 
posterior:  
6431] 

Fuma Dansu 
Cofre de 
barco 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Madera y 
hierro 
Origen isla 
Tosa 
Nigata-ken 
 

 M Hacia 1870 
33000 ¥ 
 

[tachado:256] 
[anotación 
posterior:  
458-459-460] 
[anotación 
posterior:  
6432-6433-
6434]  
(3) 

Hangi 
 

3 bloques 
madera 
 

Madera cerezo 
 

 MM 
M 

Para imprimir 
cometas 
Peces 
voladores 
Esc. Massana 
Museo 
Oliva Vilanova 
7000 ¥ 
 

[tachado:257] 
[anotación 
posterior:  
461]  
[anotación 
posterior:  
6435] 

Masu 
(TAME Nuri) 
Color pardo 
Medida  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
 

 M-A Madera y laca 
2000 ¥ 
 

[tachado:258] 
[anotación 
posterior:  
462-463-464] 
[anotación 
posterior:  
6436-6437-
6438] 

Yampo 
Hakeme Muri 
(pinceladas) 
Caja 
bombones 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
3 cajas 
 

 M-A 
M-A 
M-A 

Madera y laca 
1500 ¥ 
 

[tachado:259] 
[anotación 
posterior:  
465]  
[anotación 
posterior:  
6439] 

Suimono 
Wan 
Hatsurime 
Bol sopa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
(negro) 
 

 M-A “ [ídem]     
800 ¥ 
 

[tachado:260] 
[anotación 
posterior:  
466]  
[anotación 
posterior:  
6440] 

“ [ídem]     
Schu Rojo 
“ [ídem]  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
Rojo 
 

 M-A “ [ídem]     
1000 ¥ 
 

[tachado:261] 
[anotación 
posterior:  

Kisara Noshi 
(nombre 
dibujo) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
24625] 

M-A “ [ídem]     
1000 ¥ 
 

                                                 
1235 Nota del transcriptor: numeración antigua, corresponde al número 455 
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467]  
[anotación 
posterior:  
6441] 

Plato 
Circun 

un  esbozo 
del objeto] 

 
 
/[impreso: pág.] 42 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Nishimura laca [palabra ilegible] Okazaki parque. 
Kyoto, Japón, 12/7/57      7/1957         
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:262] 
[anotación 
posterior:  
468]  
[anotación 
posterior:  
6442]  
(2) 

Sara bon 
Plato 
Hoja 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
(1) amarillo 
(1) rojo 
 

“ [ídem]     
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
500 ¥ 
 

[tachado:263] 
[anotación 
posterior:  
469]  
[anotación 
posterior:  
6443] 

Hang etsu 
bon 
Bandeja 
media luna 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
Rojo borde 
negro 
 

 M- 
A 

“ [ídem]  
2000 ¥ 
 

[tachado:264] 
[anotación 
posterior:  
470]  
[anotación 
posterior:  
6444] 

Home 
Bandeja 
labrada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
Negro 
  
 

 M-A “ [ídem]     
2000 ¥ 
 

[tachado:265] 
[anotación 
posterior:  
471]  
[anotación 
posterior:  
6445]  
(2) 

Proceso 
laca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M- 
A 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
500 ¥ 
500 ¥ 
 

[tachado:266] 
[anotación 
posterior:  
472]  
[anotación 
posterior:  
6446] 

Sihunke 
Nombre 
artista que 
principio 
este estilo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Nagano-ken 
 

 M-A “ [ídem]     
1500 ¥ 
 

[tachado:267] 
 

Totaishipo 
Claisone 
cristalizado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
Mr. Inaba 
Shirakawa 
Bachi 
Kyoto 
 

 [tachado: 
M] 
 

Sancho 
Massana 
 

[tachado:268] 
 

“ [ídem]     
Claisone 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 [tachado: 
M] 
 

“ [ídem]     
Massana 
 

[tachado:269] 
(2) 
 

Claisone [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

 [tachado: 
M] 
[tachado: 

Massana 
Massana 
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un  esbozo 
del objeto] 

M] 
 

 

 
 
/[impreso: pág.] 43 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Nishimura. Kyoto  270/273/277, Mitsukoshi 
almacenes, Osaka exp.  7 - 1957        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:270] 
 

Proceso 
claisone 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 [tachado: M] 
 

“ [ídem]     
Massana 
 

[tachado:271] 
 

Akasuke 
Shipo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 Enviar 
directamente 
Japon 

“ [ídem]     
 

[tachado:272] 
 

Proceso 
[tachado: 
claisone] 
laca 
grande 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 [tachado: M] 
 

“ [ídem]     
Massana 
 

[tachado:273] 
[anotación 
posterior:  
473]  
[anotación 
posterior:  
6447] 

Tora  
Tigre 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tokushima 
Shikoku 
 

 M-A 
 

100 ¥ 
 

[tachado:274] 
[anotación 
posterior:  
474]  
[anotación 
posterior:  
6448] 

Noren 
Cortina 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M-A 
 

} 550 ¥1236 
 

[tachado:275] 
[anotación 
posterior:  
475]  
[anotación 
posterior:  
6449] 

Toalla 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M-A 
 

 

[tachado:276] 
[anotación 
posterior:  
476]  
[anotación 
posterior:  
6450] 

Cesta 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Para uso en la 
cocina 
250 ¥ 
 

[tachado:277] 
[anotación 
posterior:  
477-478-479] 
[anotación 

“ [ídem] [Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 

“ [ídem]     
 

 M 
M 
M 

“ [ídem]     
250 ¥ 
 

                                                 
1236 Nota del transcriptor: precio unitario junto al 475, ya que dibujada una lalve que engloba a los dos. 
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posterior:  
6451-6452-
6453] 
(5) 

objeto] 

 
 
/[impreso: pág.] 44 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Kyoto  7/1957,   282/285  tienda Kobe, productos 
Hiroshima-ken        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:278 
[anotación 
posterior:  
480 a 484 ] 
[anotación 
posterior:  
6454 a 6458] 
(5) 

Obidome 
Broche 
 

[ Kyoto 
 

[anotación 
posterior:  
31865 
31866] 

M –A  
A 
A 
A 

Ishikawa Sisan 
Gojozaka 
Kyoto  
(nombre 
[palabra ilegible] 
 

[tachado:279] 
[anotación 
posterior:  
485 a 495] 
[anotación 
posterior:  
6459 a 6469] 
(5) 

Abanicos 
 

 Gifu-ken 
 

485 A – 9 
486 A – 9 
487 A  
488 A  
489 A  
490 A – 9 
491 A  
492 A  
493 A  
494 A  
495 A 

M 5+2+4 Obsequio sr. 
Serra 
 

[tachado:280] 
[anotación 
posterior:  
496]  
[anotación 
posterior:  
6470] 

Toalla 
 

 Kobe 
Hyogo-ken 
 

 M-A Propaganda 
De una tienda 
de “Gettas”  
calzado japones 
250 ¥ 
 

[tachado:281] 
[anotación 
posterior:  
497]  
[anotación 
posterior:  
6471]  
(2) 

Servilleta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
 

 M-A 
[tachado: 
M] 
 

1 Massana 
180 ¥ 
Para cubrir 
Tazas te 
 

[tachado:282] 
[anotación 
posterior:  
498]  
[anotación 
posterior:  
6472] 

Biro kasa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hiroshima-ken 
 

 M 
 
 
 
 
180 ¥ 

Tienda de Kyoto 
Especializada 
en objetos y 
productos de 
Hiroshima 
 

[tachado:283] 
[anotación 
posterior:  
499] 
[anotación 
posterior:  
6473] 

Sake Daru 
Botella de 
sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Bambú 
250 ¥ 
 

[tachado:284] 
[anotación 
posterior:  
500] 
[anotación 
posterior:  

Asagao 
Take 
Cesta 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
380 ¥ 
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6474 
] 
[tachado:285] 
[anotación 
posterior:  
501 a 506] 
[anotación 
posterior:  
6475 a 6480] 

Oschibori 
dai 
Bandeja 
para toalla 
 

6 dibujos y 
formas 
distintas 
 

“ [ídem]     
 

 M-A 
A 
A 
A 
A 
A 

Bambú 
600 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 45 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   286/289, tienda especializada en  productos de 
Hiroshima-ken        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:286] 
[anotación 
posterior:  
507]  
[anotación 
posterior:  
6481] 

Bol 
ensalada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hiroshima-ken 
 

 M Bambú y laca 
150 ¥ 
 

[tachado:287] 
[anotación 
posterior:  
508]  
[anotación 
posterior:  
6482  
(2)] 

Meme sara 
Plato fruta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Bambú  
Serra 
150 ¥ (1 ej.) 
 

[tachado:288] 
[anotación 
posterior:  
509]  
[anotación 
posterior:  
6483] 

Komauro 
bon 
Bandeja 
pequeña 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Bambú trenzado 
100 ¥  
 

[tachado:289] 
[anotación 
posterior:  
510]  
[anotación 
posterior:  
6484]  
(2) 

Sara 
Platito 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M- 
A -9 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
Bambú lacado 
200 ¥  
 

[tachado:290] 
[anotación 
posterior:  
511]   
[anotación 
posterior:  
6485] 

linterna 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Metal y papel 
 

 M- 
A 

Casa 
antigüedades, 
Kobe 
1870 
1000 ¥  
 

[tachado:291] 
[anotación 
posterior:  
512]  
[anotación 
posterior:  
6486] 

Sakata 
Bandeja 
escurridora 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Yamagata-ken 
 

 M Madera lacada 
1300 ¥  
 

[tachado:292] 
[anotación 

Katakuchi 
Recipiente 

[Eduald Serra 
incluye en 

Kiso 
Gifu-ken 

 M- 
A 

Madera lacada 
900 ¥  
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posterior:  
513]  
[anotación 
posterior:  
6487] 

 este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  

[tachado:293] 
[anotación 
posterior:  
514]  
[anotación 
posterior:  
6488] 

Chasen 
Batidor de 
te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Shimane-ken 
 

 M- 
A 

Bambú 
50 ¥  
 

 
 
/[impreso: pág.] 46 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takumi (tienda) Osaka       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:294] 
[anotación 
posterior:  
515]  
[anotación 
posterior:  
6489] 

Kapuchiki 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
 

 M- 
A 

Madera lacada 
Negro rojo 
130 ¥  
 

[tachado:295] 
[anotación 
posterior:  
516]  
[anotación 
posterior:  
6490] 

Hiage 
Para el 
sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Yawata-ken 
(Futande) 
 

 M- 
A 

“ [ídem]     
980 ¥  
 

[tachado:296] 
[anotación 
posterior:  
517]  
[anotación 
posterior:  
6491] 

Hiage 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Yawata-ken 
Iwate-ken 
 

[anotación 
posterior:  
25623] 

M “ [ídem]     
1500 ¥  
 

[tachado:297] 
[anotación 
posterior:  
518]  
[anotación 
posterior:  
6492] 

Bento 
Bako 
Fiambrera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sakata 
Yamagata-ken 
 

 M Madera lacada 
600 ¥  
 

[tachado:298] 
[anotación 
posterior:  
519]  
[anotación 
posterior:  
6493] 

Maruzen 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Nagano-ken 
 

 M- 
A 

“ [ídem]     
Rojo negro 
2000 ¥  
 

[tachado:299] 
[anotación 
posterior:  
520]  
[anotación 
posterior:  
6494] 

Shiunuri 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Takayama 
Yawate-ken 
 

 M Madera lacada 
800 ¥  
 

[tachado:300] 
[anotación 

Saketsugi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 

“ [ídem]     
 

 M-A Madera lacada 
2850 ¥  
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posterior:  
521]  
[anotación 
posterior:  
6495] 

este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 

[tachado:301] 
[anotación 
posterior:  
522 ] 
[anotación 
posterior:  
6496] 

Bento 
bako 
Fiambrera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Takayama 
Gifu-ken 
 

 M-A Madera lacada 
Negro 
400 ¥  
 

 
   
/[impreso: pág.] 47 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  302/303 Takumi, Osaka – 305, Kyoto – 306, 
Osaka – 307, Kyoto – 308/309  Komenami san, Kobe     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:302] 
[anotación 
posterior:  
523]  
[anotación 
posterior:  
6497] 

Sara 
Plato 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
 

 M- 
A 

Madera lacada 
Rojo y Negro 
240 ¥  
 

[tachado:303] 
[anotación 
posterior:  
524]  
[anotación 
posterior:  
6498] 

Shibin 
Orinal 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tamba  
Hyogo-ken 
 

 M 250 ¥  
 

[tachado:304] 
[anotación 
posterior:  
525 a 527] 
[anotación 
posterior:  
6499 a 6501] 

Botones, 
pendientes, 
gemelos 
Cloisome 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
NO 
 

Kyoto 
 

 M 
M 
M 

Massana 
Massana 
Massana 
 
 

[tachado:305] 
[anotación 
posterior:  
528]  
[anotación 
posterior:  
6502] 

Biombo 
“genka” 
Entrada 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
(Madera y 
papel) 
 

 M Tienda 2ª mano 
Arreglar 800 
2500 ¥  
 

[tachado:306] 
[anotación 
posterior:  
529 a 531] 
[anotación 
posterior:  
6503 a 6505] 
(3) 

Masu 
medida 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

3 medidas 
distintas 
Para el arroz, 
grano, etc 
 

[anotación 
posterior:  
32727 a 
32730] 

M-A 
M-A 
M-A 

Hankyu 
almacen 
445 ¥  
 

[tachado:307] 
 

Plato 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Artista 
Kozokawashima 
Kyoto, Kyomizu 
 

 Esc. 
Mass 

Massana 
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[tachado:308] 
[anotación 
posterior:  
532]  
[anotación 
posterior:  
6506 
] 

kokeshi 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Pueblo- Oyazu 
Distrito – 
Kijiyama 
Prov – Akita-
ken 
 

 M- 
A 

Hacia 1940 
2200 ¥  
 

[tachado:309] 
[anotación 
posterior:  
533]  
[anotación 
posterior:  
6507] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Pueblo- 
Tsuchiyo 
Prov – 
Fukujima-ken 
 

 M- 
A 

Moderna 
Fact. 
 

 
 
/[impreso: pág.] 48 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   310/313 Komenami san, 314-317 Yamanouchi, 
Kobe      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:310] 
[anotación 
posterior:  
534]  
[anotación 
posterior:  
6508] 

kokeshy 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Pueblo – 
Hanamaki 
Localidad - 
Nambu 
Prov – Iwate-
ken 
 

[anotación 
posterior:  
28780] 

M- 
A 

Cabeza 
giratoria  
1940 
Fact. 
 

[tachado:311] 
[anotación 
posterior:  
535]  
[anotación 
posterior:  
6509] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Pueblo – 
Yashiro 
Localidad - 
Yashiro 
Prov – Miyagi-
ken 
 

 M- 
A 

Moderna 
Fact. 
 

[tachado:312] 
[anotación 
posterior:  
536]  
[anotación 
posterior:  
6510] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Pueblo – 
Thokatta 
Localidad - 
Thokatta 
Prov – Miyagi-
ken 
 

 M- 
A 

“ [ídem]     
Fact. 
 

[tachado:313] 
[anotación 
posterior:  
537]  
[anotación 
posterior:  
6511] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Pueblo – 
Narugo 
Localidad - 
Narugo 
Prov – Miyagi-
ken 
 

 M- 
A 

“ [ídem]     
Fact. 
 

[tachado:314] 
[anotación 
posterior:  
538]  
[anotación 
posterior:  
6512] 

Furisode 
Kimono 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Rinsu-kinu 
Seda de Kyoto  
especial 
año 1850 

[anotación 
posterior:  
28767 
25729] 

M- 
A 

Kimono 
utilizado para 
bodas y para 
las esposas de 
“Daimio” gran 
señor 
Muy buen 
ejemplar 

[tachado:315] 
[anotación 

Kimono  
Algodón 

[Eduald Serra 
incluye en 

Okinawa 
Riukiu 

[anotación 
posterior: 

M- 
A 

Pieza rara 
35000 ¥ 1237 

                                                 
1237 Nota del transcriptor: hay una llave dibujada que une la 538 a 540 y con la nota “3 k. 35000 ¥” 



10. Anexos 

 1354

posterior:  
539-540] 
[anotación 
posterior:  
6513-6514] 

1 kimono 
de papel 
para 
utilizar en 
invierno 
Kami no 
Kimono 

este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

(algodón) 
A ño 1850 
 

28765 
28766] 

 
[tachado: 2500¥ 
papel]    

[tachado:316] 
[anotación 
posterior:  
541]  
[anotación 
posterior:  
6515] 

Emma 
Exvoto 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
1900 
 

 M- 
A 

Enfermedades 
sexuales 
4 Emmas  2000 
¥ 
 

[tachado:317] 
[anotación 
posterior:  
542]  
[anotación 
posterior:  
6516] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M- 
A 

Enfermedades 
del ano 
Facturado 
 

 
 
/[impreso: pág.] 49 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:318] 
[anotación 
posterior:  
543]  
[anotación 
posterior:  
6517] 

Emma 
Exvoto 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tokyo 
1870 
 

 M- 
A 

Facturado 
 

[tachado:319] 
[anotación 
posterior:  
544]  
[anotación 
posterior:  
6518] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Nagoya 
1900 
 

 M- 
A 

Facturado 
Protección para 
los que 
nacieron en el 
año de la cabra 
 

[tachado:320] 
[anotación 
posterior:  
545-546] 
[anotación 
posterior:  
6519-6520] 

Chochin 
Linterna 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M- 
M 

Para 
ceremonias o 
fiestas 
650 ¥ 
600 ¥ 
 

[tachado:321] 
[anotación 
posterior:  
547]  
[anotación 
posterior:  
6521] 

Chochin 
Farol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Rojo 
 

 M  
Dom. 
Serra 

“cuidado con el 
fuego” 
400 ¥ 
 

[tachado:322] 
[anotación 
posterior:  
548]  

Chochin 
Farol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Blanco 
 

 M 
 

Para policia 
380 ¥ 
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[anotación 
posterior:  
6522] 

del objeto] 

[tachado:323] 
[anotación 
posterior:  
549]  
[anotación 
posterior:  
6523]  
(2) 

Obon 
Bandeja 
dulces 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Madera y papel 
Shizuoka-ken 
 

 M 
[tachado: 
M] 
 

Massana 
150 ¥ 
 

[tachado:324] 
[anotación 
posterior:  
550-551] 
[anotación 
posterior:  
6524-6525] 

Kagami 
Espejos 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Laca y metal 
 

[anotación 
posterior:  
28898] 

M-A 
M-A 

2000 ¥ 
 

[tachado:325] 
[anotación 
posterior:  
552 a 554] 
[anotación 
posterior:  
6526-6527-
6528] 
(2) 

Kami 
Papel 
escribir 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M-A 
M-A 

300 ¥ 
300 ¥ 
250 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 50 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:326] 
[anotación 
posterior: 
555] 
[anotación 
posterior: 
6529] 

 [Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M 
 

Madera para 
escribir 
250 ¥ 
 

[tachado:327] 
[anotación 
posterior: 
556] 
[anotación 
posterior: 
6530] 

Bloc notas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M-A Obs. Serra 
 

[tachado:328] 
[anotación 
posterior: 
557] 
[anotación 
posterior: 
6531] 

Medida 
japonesa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Nichichiku 
Musa 
Chiga-ken 
 

 M Medida antigua 
Antes del  
[palabra 
ilegible] 
Medida actual 
Aprox. 1850 
400 ¥ 
 

[tachado:329] 
[anotación 
posterior: 
558] 
[anotación 
posterior: 
6532] 

Hiotan 
Cantimplora 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Para el sake 
Vino de arroz 
fermentado 
300 ¥ 
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[tachado:330] 
[anotación 
posterior: 
559] 
[anotación 
posterior: 
6533] 

Cesta para 
las hojas 
del te 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Para limpiar las 
hojas del te  
(con el nombre 
de Iba y Koma) 
500 ¥ 
 

[tachado:331] 
[anotación 
posterior:  
560] 
[anotación 
posterior: 
6534] 

Getta 
Para el 
jardin 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M- 
A 

Antiguos 
250 ¥ 
 

[tachado:332] 
[anotación 
posterior: 
561-562] 
[anotación 
posterior: 
6535-6536] 
(2) 

Faroles 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

Madera, laca y 
papel 
Tokugawa 
1850 
1000 ¥ 
 

[tachado:333] 
[anotación 
posterior: 
563] 
[anotación 
posterior: 
6537]  

Recipiente 
para 
calentar el 
sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Escudo Iba 
Pieza antigua 
1300 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 51 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:334] 
[anotación 
posterior: 
564] 
[anotación 
posterior: 
6538] 

Instrumento del 
campo 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Nichichiku 
Musa 
Shiga-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32742] 
 

M Antiguo 
Con el nombre 
de Iba 
1650 ¥ 
 

[tachado:335] 
[anotación 
posterior: 
565] 
[anotación 
posterior: 
6539] 

Sakke-taru 
Recipiente 
sakke 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Antiguo 
Aprox. 1870 
1200 ¥ 
 

[tachado:336] 
[anotación 
posterior: 
566 a 588] 
[anotación 
posterior: 
6540 a 6562] 

23 retales 
varios 
 

 Osaka 
 

 M-A Seda de 
distintas partes 
de Japón 
300 ¥ 
 

[tachado:337] 
[anotación 
posterior: 
589] 
[anotación 
posterior: 

Bandeja 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Bambú  
Kyoto 
 

 M-A Para depositar 
la toalla 
húmeda que se 
ofrece antes de 
las comidas 
100 ¥ 
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6563]  
[tachado:338] 
[anotación 
posterior: 
590] 
[anotación 
posterior: 
6564] 

Shoigo 
Mochila 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Okayama-ken 
y norte de 
japon 
 

[anotación 
posterior: 
32499-
32498] 
 

M Sr.Tanaka 
Propietario 
“Takumi” 
600 ¥ 
 
 

[tachado:339] 
[anotación 
posterior: 
591 a 662] 
[anotación 
posterior: 
6565 a 6636] 

11 Tiradas 
5 Planchas 
2 Mesitas 
7 gubias 
10 [palabra ilegible] 
[número y palabra 
ilegible] 
[número y palabra 
ilegible] 
3 [palabra ilegible] 
1 [palabra ilegible] 
1 maza 

1 caja mueble 
1 vasija cerámica 
2 morteros color 
con [palabra 
ilegible] 
6 tazas Pincel color 
2 gubias 
2 tampones 
4 cepillos, pinceles 
grandes 
1 cepillos, pinceles 
anchos 
4 cepillos, pinceles 
pequeños 
7 cepillos, pinceles 
color 

Kyoto 
 

 M 
completo 

Juego de 5 
maderas 
grabadas 
ambos lados. 
Serie de 
grabados 2 
mesitas 
Útiles y colores 
con sus 
respectiva caja 
20000 ¥ 
 

[tachado:340] 
[anotación 
posterior: 
663] 
[anotación 
posterior: 
66637] 

Tabla 
mostrando 
El proceso de 
vitrificación y 
pulido del 
cloisone 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Sr. Inaba 
Kyoto 
 

[anotación 
posterior: 
32499-
32498] 
 

M-A 820 ¥ 
 

[tachado:341] 
[anotación 
posterior: 
664] 
[anotación 
posterior: 
6638] 

Tamba-nuno 
Tejido de 
Tamba 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tamba 
Tejido por 
Kaneko Kando 
Religioso, 
tejedor y 
propagador de 
este aspecto 
del arte 
popular 

 M-A Tejido a mano 
Color castaño 
claro y rayas 
blancas, 
negras y azul 
450 ¥ 
 

 
                          
/[impreso: pág.] 52 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:342] 
[anotación 
posterior: 
665] 
[anotación 
posterior: 
6639] 

Yuhimenigio 
Muñeca de 
Yuhime 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Dogo Onzen 
Ehime-ken 
Shikoku 
 

 M-A 200 ¥ 
 

[tachado:343] 
[anotación 
posterior: 
666] 
[anotación 
posterior: 
6640] 

Mesa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Madera 
lacada de 
negro 
 

 M Mikage 
Segunda mano 
2000 ¥ 
 

[tachado:344] 
[anotación 
posterior: 
667] 
[anotación 
posterior: 

Tetera 
pequeña 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Hierro 
 

 M Daimaru 
Kobe 
550 ¥ 
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6641] 
[tachado:345] 
[anotación 
posterior: 
668] 
[anotación 
posterior: 
6642] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Hierro 
 

 M “ [ídem]     
1000 ¥ 
 

[tachado:346] 
[anotación 
posterior: 
669] 
[anotación 
posterior: 
6643] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
1300 ¥ 
 

[tachado:347] 
[anotación 
posterior: 
670 a 672] 
[anotación 
posterior: 
6644 a 6646] 

[tachado:Yatate 
] Kasa 
Paraguas 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Papel, aceite y 
Bambú 
(Gifu-ken) 
 

 M 
 
270 ¥ 
270 ¥ 
380 ¥ 

Mr. Higushi 
Shinohara 
Hon machi 3 
cho  
Kobe 
 

[tachado:348] 
[anotación 
posterior: 
673 a 675] 
[anotación 
posterior: 
6647 a 6649] 

Tatami 
Estera suelo 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kobe 
Paja arroz 
 

 M 9000 ¥ 
 

[tachado:349] 
[anotación 
posterior: 
676 a 686] 
[anotación 
posterior: 
6650 a 6660] 

Tazon 
(signada)1238 
 
 

Juego 
ceremonia 
del te 

Osaka  
 

[anotación 
posterior: 
25473] 

M 2500 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 53 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:350] 
[anotación 
posterior: 
687] 
[anotación 
posterior: 
6661] 

 Un cesto 
 

Kyoto 
[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

 M 350 ¥ 
 

[tachado:351] 
[anotación 
posterior: 
688] 
[anotación 
posterior: 
6662] 

Wara Zori 
 

Alpargatas 
de baño y 
jardín 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

[anotación 
posterior: 
23919] 

M-A 180 ¥ 
 

[tachado:352] 
[anotación 
posterior: 
689] 

 Pipa 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 

 M-A 400 ¥ 
 

                                                 
1238 Nota del transcriptor: en catalán en el original, su traducción al castellano es “firmada” 
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[anotación 
posterior: 
6663] 

objeto] 

[tachado:353] 
[anotación 
posterior:  
690] 
[anotación 
posterior: 
6664] 

 Botella para 
sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

 M 
 
350 ¥ 
 

350 ¥ 
 

[tachado:354] 
[anotación 
posterior: 
691] 
[anotación 
posterior: 
6665] 

Sakata 
Cucharón 
para sacar 
agua 
 

 [Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

 M- 
A 9 

360 ¥ 
 

[tachado:355] 
[anotación 
posterior: 
692] 
[anotación 
posterior: 
6666] 

Taza parda 
 

 [Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

[anotación 
posterior: 
32285] 

M 
 
 
150 ¥ 
 

150 ¥ 
 

[tachado:356] 
[anotación 
posterior: 
693] 
[anotación 
posterior: 
6667] 

Taza verde 
 

 [Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

M 150 ¥ 
 

150 ¥ 
 

[tachado:357] 
[anotación 
posterior: 
694] 
[anotación 
posterior: 
6668] 

Taza Kyoto 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

[anotación 
posterior: 
32282] 

M 150 ¥ 
 

 
                           
/[impreso: pág.] 54 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:358] 
[anotación 
posterior: 
695] 
[anotación 
posterior: 
6669] 

Salsera 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M 250 ¥ 
 

[tachado:359] 
[anotación 
posterior: 
696] 
[anotación 
posterior: 
6670] 

Chawan 
Ceremonia 
del te 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Oji-san 
Kyoto 
 (color 
caramelo) 
 

[anotación 
posterior: 
32303] 

M 550 ¥ 
 

[tachado:360] 
[anotación 
posterior: 
697] 

Cucharon 
para agua 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  

Bambú 
 

 M 
A 9 

80 ¥ 
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[anotación 
posterior: 
6671] 

esbozo del 
objeto] 

[tachado:361] 
[anotación 
posterior: 
698 a 700] 
[anotación 
posterior: 
6672 a 6674] 

3 Shakus 
Medida 
japonesa 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Juguete 
 

 M- 
A 
 

200 ¥ 
 

[tachado:362] 
[anotación 
posterior: 
701] 
[anotación 
posterior: 
6675] 

Zoris 
Niña 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
(paja y cuero) 
 

 M- 
A 
 

400 ¥ 
 

[tachado:363] 
[anotación 
posterior: 
702] 
[anotación 
posterior: 
6676] 

Gettas 
Mujer 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Madera de 
“Kiri” 
 

 M- 
A 
 

400 ¥ 
 

[tachado:364] 
[anotación 
posterior: 
703] 
[anotación 
posterior: 
6677] 

Gettas 
Niño 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  M- 
A 
 

300 ¥ 
 

[tachado:365] 
[anotación 
posterior: 
704] 
[anotación 
posterior: 
6678] 

“ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

  A 
 

300 ¥ 
 

 
                       
/[impreso: pág.] 55 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:366] 
[anotación 
posterior: 
705] 
[anotación 
posterior: 
6679] 

Getta 
Niño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 [anotación 
posterior: 
32641] 

M- 
A 
 

300 ¥ 
 

[tachado:367] 
[anotación 
posterior: 
706] 
[anotación 
posterior: 
6680] 

Polainas 
Paja 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Paja 
Nagano-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32632] 

M- 
A 
 

200 ¥ 
 

[tachado:368] 
[anotación 
posterior: 
707] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

“ [ídem]     
 

 M-A 
 

200 ¥ 
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[anotación 
posterior: 
6681] 

del objeto] 

[tachado:369] 
[anotación 
posterior: 
708] 
[anotación 
posterior: 
6682] 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M- 
A 
 

200 ¥ 
 

[tachado:370] 
[anotación 
posterior: 
709] 
[anotación 
posterior: 
6683] 

Bolso tela 
estampada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M- 
 

35 ¥ 
 

[tachado:371] 
[anotación 
posterior: 
710] 
[anotación 
posterior: 
6684] 

[tachado: 2]   
[nueva 
anotación: 1] 
espejos 
metal 
Grandes 
“Kagami” 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M- 
A 
 

2000 ¥ 
 

[tachado:372] 
[anotación 
posterior: 
711] 
[anotación 
posterior: 
6685] 

“ [ídem]     
Grandes 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  A 
 

2000 ¥ 
 

[tachado:373] 
[anotación 
posterior: 
712] 
[anotación 
posterior: 
6686] 

Cajita 
cerámica 
“Kokeshi” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
 

[anotación 
posterior: 
32281] 

A-9) 
 

350 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 55 bis 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:374] 
[anotación 
posterior:713] 
[anotación 
posterior: 
6687] 

“Emma” 
Exvoto 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M- 
A 
 

100 ¥ 
 

[tachado:375] 
[anotación 
posterior:714] 
[anotación 
posterior: 
6688] 

Broche 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kyoto 
Azul y blanco 
 

[anotación 
posterior: 
31864] 

M-A 
 

100 ¥ 
 

[tachado:376] 
[anotación 
posterior: 
715] 
[anotación 
posterior: 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
Azul y blanco 
 

[anotación 
posterior: 
31867] 

M-A 
 

100 ¥ 
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6689] 
[tachado:377] 
[anotación 
posterior: 
716] 
[anotación 
posterior: 
6690] 

Cuchillo 
“Ainu” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“Ainu” 
Hokkaido 
Madera y metal 
 

 M-A 
 

450 ¥ 
 

[tachado:378] 
[anotación 
posterior: 
717] 
[anotación 
posterior: 
6691] 

Levanta 
bigotes 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Madera lacada 
“Ainu” 
Hokkaido 
 

 M-A 
 

1000 ¥ 
 

[tachado:379] 
[anotación 
posterior: 718 
a 723] 
[anotación 
posterior: 
6692 a 6697] 

Juego de te 
1 tetera 
5 tazas 
 

 Totaro Sakuma 
(Nombre de 
artista) 
Machico 
Tochigui-ken 
 

[anotación 
posterior: 
32384] 

M 950 ¥ 
 

[anotación 
posterior: 724 
a 792] 
[anotación 
posterior: 
6698 a 6766] 

2 
muestrarios 
Yukata= 
Kimono 
verano 
[anotación 
posterior: 69 
muestras] 

  [anotación 
posterior: 
23947] 

A 
(721) 
 

1200 
980 ¥ 
 

[anotación 
posterior:793] 
[anotación 
posterior: 
6767] 

Dragon 
Juguete  
 

carton Kyoto 
 

 M- 
A 
 

100 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 56 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[tachado:382] 
[anotación 
posterior: 
794] 
[anotación 
posterior: 
6768] 

Kimono 
Pequeño 
 

Rojo 
 

  A 1200 pts 
 

[tachado:383] 
[anotación 
posterior: 
795] 
[anotación 
posterior: 
6769] 

Kimono 
Rojo 
 

Estampado 
bordado 
 

  A [anotación 
posterior: Para
niña de 3 años,
informa Museo
Tokyo 10-2-94]
1239 
1500 pts 

[tachado:384] 
[anotación 
posterior: 
796] 

Kimono 
Azul 
Recien 
nacida 

   A [anotación 
posterior: Para
niña de 5 años,
informa Museo

                                                 
1239 Nota del transcriptor: anotación añadida posteriormente por Carmen Huera, directora del MEB en 
aquelllos años, tras la visita realizada por conservadores del Edo Museum.  



10. Anexos 

 1363

[anotación 
posterior: 
6770] 

 Tokyo 10-2-94]
1240 
1500 pts 

[tachado:385] 
[anotación 
posterior: 
797 a 799] 
[anotación 
posterior: 
6771 a 6773] 

Kimono 
Musico 

 

3 piezas  
1 pantalón  
2 chaquetas 
 

  A 
A 
A 

1000 pts 
 

[tachado:386] 
[anotación 
posterior: 
800] 
[anotación 
posterior: 
6774] 

Blusa de 
trabajo 
 

Negro 
estampado 
blanco 
 

  M- 
A 

3000 ¥ 
 

[tachado:387] 
[anotación 
posterior: 
801] 
[anotación 
posterior: 
6775] 

Jarron  
grande 
 

Jaspeado 
 

   3000 ¥ 
 

[tachado:388] 
[anotación 
posterior: 
802 a 807] 
[anotación 
posterior: 
6776 a 6781] 

6 hojas papel 
estampado 
 

 Tokio 
Artista 
Serizawa 
 

  780 ¥ 
 

[tachado:389] 
[anotación 
posterior: 
808] 
[anotación 
posterior: 
6782] 

Juguete 
 

 Kyoto 
 

 M- 
A 

50 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 57 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Colección japonesa recibidos 10-I- 1956  
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
809-810 
ojo eran 
852-853] 
[anotación 
posterior: 
6783-
6784] 

2 
[tachado:Tatami] 
Zori 
 

  [anotación 
posterior: 
23933] 

  

[anotación 
posterior: 
811] 
[anotación 
posterior: 
6785] 

Jarrón 
 

Marrón 
 

    

                                                                                                                                               
1240 Nota del transcriptor: anotación añadida posteriormente por Carmen Huera, directora del MEB en 
aquelllos años, tras la visita realizada por conservadores del Edo Museum. 
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[anotación 
posterior: 
812] 
[anotación 
posterior: 
6786] 

Abanico 
 

Signos letras 
 

  A 9  

[anotación 
posterior: 
813] 
[anotación 
posterior: 
6787] 

Kimono 
 

   A 
 

 

[anotación 
posterior: 
814] 
[anotación 
posterior: 
6788] 

Gesta 
 

Cuero y 
terciopelo 
rojo 
 

  A 8  

[anotación 
posterior: 
815] 
[anotación 
posterior: 
6789] 

Tacita sake 
 

    Porcelana 
decorada con 
mariposas 
 

[anotación 
posterior: 
816] 
[anotación 
posterior: 
6790] 

Tacita sake 
 

  [anotación 
posterior: 
31879] 

 Porcelana azul 
parte interior 
roja con  
decoración 
peces en 
dorado 

[anotación 
posterior:  
817-818] 
[anotación 
posterior: 
6791-
6792] 

(2) Tacitas sake 
 

  [anotación 
posterior: 
31882-
31883] 

 Cerámica con 
pie [palabra 
ilegible] 
beige, marrón, 
rosa 
Interior blanco 
con franja 
serrada en el 
borde 

 
                          
/[impreso: pág.] 58 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
819-820-
821] 
[anotación 
posterior: 
6793-6794-
6795] 

(3) juego de 
medidas 
 

Juguete 
 

   Cerámica  
 

[anotación 
posterior: 
822] 
[anotación 
posterior: 
6796] 

Dado 
 

     

[anotación 
posterior: 
823] 

Tacita sake 
 

    Porcelana 
Adorno de 
flores en 



10. Anexos 

 1365

[anotación 
posterior: 
6797] 

dorado 
(interior) 
 

[anotación 
posterior: 
824] 
[anotación 
posterior: 
6798] 

Tacita sake 
 

  [anotación 
posterior: 
31877-
31878] 
 

 Porcelana 
adorno de 
pescador en el 
fondo 
 

[anotación 
posterior: 
825] 
[anotación 
posterior: 
6799] 

Tacita sake 
 

    Porcelana 
blanca 
Decorada con 
[palabra 
ilegible] y 
casas 

[anotación 
posterior: 
826] 
[anotación 
posterior: 
6800] 

Tacita sake 
 

  [anotación 
posterior: 
31881-
31880] 
 

 Cerámica 
adorno de 
elefante y 
japoneses 
 

[anotación 
posterior: 
827] 
[anotación 
posterior: 
6801] 

Florero-
tetera 
 

Cerámica 
 

   Decorado en 
verde 
 

[anotación 
posterior: 
828 a 832] 
[anotación 
posterior: 
6802 a 
6806] 

5 grabados 
antiguos 
 

  [anotación 
posterior: 
28770] 

M A-A 
A-A 
A 

 

                         
 
/[impreso: pág.] 59 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
833 a 836] 
[anotación 
posterior: 
6807 a 
6810] 

4 grabados 
modernos 
Tema 
popular 
 

     

[anotación 
posterior: 
837 a 839] 
[anotación 
posterior: 
6811 a 
6813] 

3 grabados 
antiguos 
 

  [anotación 
posterior: 
28769] 

  

[anotación 
posterior: 
840] 
[anotación 
posterior: 
6814] 

Kakemono 
 

Paisaje 
(zorro) 
 

  A  

[anotación 
posterior: 

Otsue 
 

Halconero 
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841] 
[anotación 
posterior: 
6815] 
[anotación 
posterior: 
842] 
[anotación 
posterior: 
6816] 

Otsue 
 

Luchador? 
 

  A  

[anotación 
posterior: 
843] 
[anotación 
posterior: 
6817] 

Otsue 
 

Demonio y 
tipo 
legendario 
 

  A  

[anotación 
posterior: 
844] 
[anotación 
posterior: 
6818] 

Kakemono 
 

Seda natural 
decorada al 
batik 
 

  A  

 
 
 
 

      

 
                       
/[impreso: pág.] 60 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   obj. Japoneses recibidos el 11-I-1958   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
845] 
[anotación 
posterior: 
6819] 

Getta 
Zapato 
Hombre 
 

     

[anotación 
posterior: 
846] 
[anotación 
posterior: 
6820] 

Getta 
Zapato 
 

   A  

[anotación 
posterior: 
847] 
[anotación 
posterior: 
6821] 

Getta 
Zapato 
 

   A  

[anotación 
posterior: 
848] 
[anotación 
posterior: 
6822] 

1 par tiras 
de zapato 
 

     

[anotación 
posterior: 
849] 
[anotación 
posterior: 
6823] 

1 par tiras 
de zapato 
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[anotación 
posterior: 
850] 
[anotación 
posterior: 
6824] 

Zori 
 

     

[anotación 
posterior: 
851] 
[anotación 
posterior: 
6825] 

Zori 
 

     

[anotación 
posterior: 
852] 
[anotación 
posterior: 
6826] 

Abanico 
Grabados 
con tema 
de 
cerámica 
 

    [anotación 
posterior: De 
momento no 
aparece I-1963] 
 
 

 
                            
/[impreso: pág.] 61 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
853] 
[anotación 
posterior: 
6827] 

Incensario 
en forma de 
brasero 
Hierro 
forjado 
 

 Pertenecia a la 
familia del sr. 
Serra 
 

 A [tachado:pasado 
810]   
De momento no 
aparece [fecha 
ilegible] 
 

[anotación 
posterior: 
854] 
[anotación 
posterior: 
6828] 

Tenogui 
“Toalla” 
Motivos en 
negro y rojo 
sobre blanco 
Algodón 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
Ok 
 

Okinawa 
 

 M Vease pag 32 
Nº antiguo 250 
del inventario 
 

[anotación 
posterior: 
855] 
[anotación 
posterior: 
6829] 

Medida para 
el “shoyu” 
salsa 
japonesa 
Color caoba 
Madera 
lacada 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Contraste 
 

Colección 
particular sr. 
Serra 
Japon 
 

 M Presenta 7 
inscripciones 
[palabra ilegible] 
La menor es el 
contraste oficial 
 

[anotación 
posterior: 
856] 
[anotación 
posterior: 
6830] 

Levanta 
bigotes 
Ainu 
Decorado 
con 
entalladuras 
Madera 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Colección 
particular sr. 
Serra 
Adquirido en 
Hokkaido 
Japón 
 

 M  

[anotación 
posterior: 
857] 
[anotación 
posterior: 
6831] 

Bote de 
tocador 
Decorada 
con el 
motivo de la 
muñeca 
“kokeshi” 
Porcelana 
pintada 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Colección 
particular sr. 
Serra 
Japón 
 

 M  

[anotación 
posterior: 
858] 

Toalla 
estampada 
con 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Colección 
particular sr. 
Serra 

 M  
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[anotación 
posterior: 
6832] 

inscripciones 
y 2 motivos 
de 
marionetas 
Bunraku 
Algodón 

del objeto] Japón 
 

[anotación 
posterior: 
859] 
[anotación 
posterior: 
6833] 

Objeto de 
adorno que 
se coloca al 
marco de la 
ventana y 
produce un 
ruido movido 
por el viento 
Vidrio y 
plástico 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Colección sr. 
Serra 
Japón 
 

 M  

[anotación 
posterior: 
860] 
[anotación 
posterior: 
6834] 

“ [ídem]   
más sencillo 
Porcelana 
pintada 
 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Colección sr. 
Serra 
Japón 
 

 M  

 
 
/[impreso: pág.] 62 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
861] 
[anotación 
posterior: 
6835] 

Sombrilla 
miniatura 
Para niño 
como 
juguete 
Madera, tela 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Colección sr. 
Serra 
Japón 
 

 M  

[anotación 
posterior: 
862] 
[anotación 
posterior: 
6836] 

Libro 
grabado en 
la madera 
con tipos 
populares 
Jimbutsu 
Papel 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Dibujo de la 
1º página 
 

Adquirido 
durante la 
expedición al 
Japón 
Riakugashiki 
Japón 
 

 M  

[anotación 
posterior: 
863] 
[anotación 
posterior: 
6837] 

Figura en 
forma 
humana 
estilizada 
sedente 
Terracota 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Donativo al sr. 
Serra de un 
misionero 
Isla Pacífico 
(Micronesia?) 
 

 M Le falta la oreja 
izquierda 
 

[anotación 
posterior: 
864] 
[anotación 
posterior: 
6838] 

Figura ídem    
Terracota 
 

[Se incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Donativo al sr. 
Serra de un 
misionero 
Isla Pacífico 
(Micronesia?) 
 

 M  

[anotación 
posterior: 
865] 
[anotación 
posterior: 
6839] 

Alpargatas 
Zori 
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DOCUMENTO 2 
 
Japón         1961, mayo y junio 

(con anotaciones  
 posteriores s/f) 

 
Documento realizado posiblemente en Japón por D. Eudald Serra en su segundo viaje 

a Japón con el Museo etnológico de Barcelona en 1961, con anotaciones posteriores 

de los técnicos del MEB. Original impreso y manuscrito. Se indicaran los textos que 

son impresos. Tamaño folio, tiene 80 páginas, foliación original. 

 

A.M.E.B. Inventario de Campo de Eduald Serra, inventario nº 121, Japón, 1961, 80 pp. 
 
 

[impreso: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA] 
 

[impreso: MUSEO ETNOLÓGICO] 
 

[impreso: SECCIÓN] EXÓTICA 
 

[impreso: AÑO] 1961 
 
 
 

[impreso: ASUNTO] INVENTARIO Nº 121 
Japón, 635 piezas 

 
 
/[impreso: pág.] 1 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seto, Nagoya   14/5/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

    

1 "Sara" 
plato 
 
Greda de Seto 
Vidriado  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
verde 

Seto, ciudad 
Akaso, pueblo 
Comprado 
directamente del 
artista 
 

 M Artista actual – 
Seisei Suzuki 
46 años 
Hijo de Seto 
Marca en relieve 
¥ 1000 

2 “ [ídem]     
Greda de Seto 
mezclado con 
barro de 
Shigaraki 
Vidriado  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
lila 

Idem  
Seto 

 M ídem    
Firma 
estampada 
¥ 1000 
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3 “Nunome” 
tacita para sake 
(pequeña) 
 “nama kishi” 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Idem  
Seto 

[anotación 
posterior: 
31886] 
 

M ídem       
1º se aplica 
engobe de color 
sobre el objeto 
cocido, 2º se 
aplica sobre el 
color tela 
empañada de 
engobe blanco 
Sin marca 
Obsequio 

4 "Hachi", bol 
Greda de Seto 
Gris, liliáceo, 
blanco 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Idem  
Seto 

 M ídem    
Marca impresa 
¥ 200 
 

5 “Tsubo” 
jarro 
Greda de Seto 
Vidriada. 
Decorada con 
incisiones, 
ondul. cuello 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hanjiro Mizuno 
Hongio-kama 
Seto, Aichi-ken 
Directamente 
del artista 
 

 M Mr. Hanjiro 
Mizuno 
Familia de 
ceramistas 
desde 1820 
35 años, hijo de 
Seto 
Sin marca 
¥ 3000 

6 [tachado:tsubo]   
[nueva 
anotación:“Bin”] 
jarro 
Fondo, blanco, 
decor. 
manchas 
colores 
Greda vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Idem  
Seto 

 M ídem     
Sin marca 
¥ 400 
 

7 
ab 

“kesitsubo”, 
jarra para 
transportar 
carbón y leña 
encendido 
Cerámica 
vidriada 
Con tapa (b) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Idem  
Seto 

 Mab ídem         
Decor. líneas 
marrón y azul 
sobre blanco 
Sin marca 
¥ 400 
 

 
  
/[impreso: pág.] 2 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Seto, Nagoya   14/5/61      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

8 “Sara” 
plato 
Beige, decor. 
peines 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
artista Hanjiro 
Mizuno 
Seto  
 

 M “ [ídem]     
Dibujo “yanagi”, 
nombre árbol 
Dibujo artista 
sin marca 
¥ 400 

9 “Shawan” 
bol para el 
arroz 
Fondo beige, 
decor. lineal 
marrón 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem  
Seto 

 M Dibujo “yanagi” 
 “ [ídem]     
sin marca 
¥ 100 
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10 Shawan” 
bol para el 
arroz 
Fondo beige, 
puntos marrón, 
línea marron en 
el borde 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem  
Seto 

 M “Kuchibeni”,  
Boca roja 
sin marca 
¥ 50 
 

11 "Sake Tsugi" 
Botella para 
Sake con 
pitorro beige 
con manchas 
verdes 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem  
Seto 

 M sin marca 
¥ 100 
 

12 
(ab) 

"Botan bake” 
Para servir 
comidas 
Jaspeado lineal  
Cuerpo inferior 
con tapa (ab) 
blanca 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

"Sinano kawi 
Horno de Sinano 
Seto 
 

 M ab Hecho con 
molde 
sin marca 
¥ 100 
 

13 "Nobanatate" 
Jarro para 
flores para las 
tumbas 
Marrón 
manchas 
negras 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Color blanco 
greda [flecha 
señalando 
donde esta el 
color blanco 
en el dibujo] 
 

"Hongio-Kama" 
Seto 
Directamente 
artista 
Decorado 
Hanjirom 
 

 M La mitad del 
florero se 
entierra en el 
suelo. 
Parte inferior 
cortada a 
cuchillo. 
sin marca. 
¥ 50 

14 "Nobanatate" 
“ [ídem]     
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] [idem] 

Idem  
Seto 
Idem Hanjirom 
 

 M Idem  
Idem  
sin marca. 
¥ 50 
 

15 "Nobanatate" 
“ [ídem]     
Vidriado 
verdoso claro 
cuarteado 
Gres vidriado 

idem Idem  
Seto 
Idem Hanjirom 

 M Idem  
Idem  
sin marca. 
 ¥ 50 

 
 
/[impreso: pág.] 3 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seto, Nagoya y Tajimi, Gifu-Ken   14/5/61  
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

16 "Kushigari 
Sara" 
Platito para 
[tachado: poner 
peines] postres 
Decoración a 
peine. Beige, 
puntos 
marrones 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en el 
horno de 
Hongio 
Seto 
ídem Hanjiro m. 
 

 M "Kushigari Sara" 
"Sara" plato 
"Kushigari" 
dibujo con peine 
de bambú 
Sin marca 
¥80 
 

17 "Kushigari [Eduald Serra ídem Hanjiro m.  M ídem 
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Sara" 
ídem   
ídem peine,  
ídem 
Gres vidriado 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hongio 
Seto 
ídem Hanjiro m. 
 

ídem 
    
Sin marca 
¥ 80 
 

18 "Kushigari 
Sara" 
ídem   
ídem peine,  
ídem      
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
etc 

ídem Hanjiro m. 
Hongio 
Seto 
ídem Hanjiro m. 
 

 M “ [ídem]   
   
Sin marca 
¥ 80 
 

19 "Tsuribachi" 
Recipiente para 
preparar" Misu" 
- pasta de 
judías 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón, gris 
grande 

ídem Hanjiro m. 
Hongio 
Seto 
ídem Hanjiro m. 
 

 M Peinado interior 
muy ancho, 31 
surcos 
Esmalte exterior 
 
Sin marca 
¥ 100 

20 "Suribachi" 
“ [ídem]      
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pequeño, 
igual color 
 

ídem Hanjiro m. 
Hongio 
Seto 
ídem Hanjiro m. 
 

 M Interior peinado 
Para preparar un 
plato a base de 
pollo 
Sin marca 
¥ 30 
 

21 "Suribachi" 
ídem     
Gres vidriado 

Igual, 
pequeño, 
igual color 

ídem Hanjiro m. 
Hongio 
Seto 
ídem Hanjiro m. 

 M peinado interior  
“ [ídem]     pollo 
Sin marca 
¥ 30 

22 "Ichisara” 
Plato para 
frutas, dulces 
etc. 
Beige, 
decoración 
marrón 
Gres vidriado, 
cuarteado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ídem Hanjiro m. 
Hongio 
Seto 
ídem Hanjiro m. 
 

 M Dibujo de Sr. 
Suzui  
Pintor de 
Shizuoka, 
alumno de 
Yanagi 
Director del 
museo de arte 
popular, Tokio 
¥ 1000 

23 "Bin" 
Botella color 
miel oscuro 
jaspeado 
Decor. peines  
Ceramica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sr. Majiro 
Makino 
Tienda de 
Hinodemachi 11 
Tajimi-shi 
Gifu-Ken 
 

 M Localidad 
Nishikama 
Hirano-cho 
Tajimi Shi 
Gifu-Ken 
Hacia 1.750 
¥ 2500 

 
   
/[impreso: pág.] 4 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Tajimi, Gifu-Ken   14/5/61 
Sr. Arakawa Toyozo, Gifu-ken   Kokedan-cho Suigetsu Kama 15/5/1961   Ichinokura 15/5/1961   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

24 "Sara" 
Plato blanco 
sucio con raya 
verde irregular 
Ceramica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Muchas 
pegaduras 
sin marca 

Tienda de 
Makino Manjiro 
Hinode machi, II 
Tajimi-Shi 
Gifu_ken 
 

 M Tiene un trozo 
de borde roto 
Excavado en 
“Menbutsukama” 
Kama-ku 
Kasaharacho 
Minono Kuni 
Gifu-ken 
Hacia 1750 
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¥ 2000 
25 "Sara" 

Plato 
rectangular 
Gris verdoso 
rayas negras, 
etc 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris con 
dibujos 

Comprado en el 
mismo horno 
"Suigetsu kama" 
Tajimi- Shi 
Gifu-Ken 
Artista, sr. 
Arakawa Toyozo 
 

 M Pintado por los 
artesanos de la 
localidad  
Temp. 1.180 
grados 
Firma pintada 
parte inferior 
borde 
¥ 500 

26 "Sara" 
“ [ídem]     
Fondo gris, 
rama marrón, 
puntos dorados  
[palabra 
ilegible]  
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris dibujo 
marrón 

Adq. horno 
Suigetsu  
“ [ídem]     
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M “ [ídem]     
“ [ídem]     
Fima ídem   
¥ 600 
 

27 "Mukosuke" 
ídem   
ídem   
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris sobre 
tierra roja 

Adq. horno 
Suigetsu  
“ [ídem]     
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M “ [ídem]     
“ [ídem]     
Boca cuadrada 
Sin marca 
¥ 200 
 

28 "Mukosuke" 
ídem     
ídem    
Gres vidriado 
    
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
“ [ídem] 

Adq. horno 
Suigetsu  
“ [ídem]     
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M ídem      
ídem       
Boca irregular 
Lleva una 
inscripción 
pintada 
¥ 300 

29 "Kobachi" 
Pequeño bol 
Fondo gris, 
decoración 
negro y blanco 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris sobre 
tierra roja 

Adq. horno 
Suigetsu 
“ [ídem]     
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M ídem      
ídem       
cuarteado 
Lleva una 
inscripción 
pintada 
¥ 600 

30 "Ayu" 
Plato para 
servir pescado 
"Ayu" 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Fondo 
marrón, 2º 
vidriado 
blanquecino 
decorado 
rayas negras 

Adq. horno 
Suigetsu  
“ [ídem]     
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M ídem      
ídem      
cuarteado 
Inscripción  
recuadro cara 
inferior 
¥ 500 
 

31 "Mukosuke 
Sara" 
"Musubifumi" 
Forma antigua 
de las [palabra 
ilegible] 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Akai oribe 
Verde, rojo 
sobre vidriado 
blanco 
 

Adq. horno 
Suigetsu  
“ [ídem]     
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M “ [ídem]     
Oribe, el 
ceramista 
antiguo que 
introdujo el color 
(oxido de cobre) 
cuarteada 
Inscripción 
pintada cara 
inferior 
¥ 500 
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/[impreso: pág.] 5 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sr. Arakawa Toyozo (artista)  Kokedan-cho 
Suigetsu kawa  Gifu-Ken 15/5/61  
     
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

32 "Banchanomi" 
Taza para el te 
Fondo blanco. 
Decor. puntos y 
rayas 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco dibujo 
pardo 
 

Adq. Horno en 
Suigetsu  
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M Pintado 
artesanos 
localidad  
Temperatura 
1.180 grados 
Inscripción? en 
el fondo 
¥ 80 

33 “ [ídem]     
    
Escuela 
Massana 

 “ [ídem] “ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
[anotación 
posterior: OJO] 
¥ 80 

34 "Bancha nomi" 
Taza para el te 
Parte marrón, 
vidriado 
blanquecino, 
línea verdosa 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Gris sobre 
tierra roja 

ídem  Suigetsu 
“ [ídem]    
Tajimi  
Sr. Arakawa 
 

 M “ [ídem]     
“ [ídem]     
Inscripción ? 
lado inferior 
¥ 80 
 

35 "Sara" 
Plato 
Vidriado blanco 
Cuarteado 
especial 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco dibujo 
marrón 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
Inscripción base 
inferior 
¥ 170 
 

36 “ [ídem]     
    
Escuela 
Massana 

“ [ídem] “ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
[anotación 
posterior: OJO] 
¥ 170 
 

37 "Achi" 
Plato cocina 
Fondo gris, 
decor. marrón 
negro 
cuarteado 
Gres vidriado 

Koto. Faltan 
trozos  
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Gris dibujo 
marrón 

Adquirido por 
donación al sr. 
Arakawa 
Procede de 
excavación del 
horno de Takata  
Tajimi 
 

 M Takata-Kama 
Tajimi-Shi 
Gifu-Ken 
Pieza del 1850 
Horno que ya no 
funciona 
Pieza buena de 
regusto popular 
poco conocida 
en Japón 
Obsequio 

38 "Achi" ? 
“ [ídem]     
Frag. fondo 
plato 
Fondo gris 
leonado 
Gres vidriado 

Un fragmento 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
“ [ídem] 

ídem sr.Arakawa 
ídem  Takata  
Tajimi 
 

 M ídem    
ídem       
Pieza del 1850 
ídem       
Obsequio 
 

39 "Sake tsubo" 
Botellita sake 
Fondo grisáceo 
puntos marrón 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem sr.Arakawa 
ídem  Takata  
Tajimi 
 

 M ídem          
Tiene una rotura 
Hacia 1760 
Obsequio 
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/[impreso: pág.] 6 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Kokedan-cho, Suigetsu-kama, Gifu-Ken 15/5/61 _ 
Sr. Kato Kobe, Ichinokura, Guifu-Ken        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones
] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

40 "Sakebin" 
Botella sake 
Vidriado gris 
Gres vidriado 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Blanco sucio 

Donativo sr. 
Arakawa 
Procede de 
excavación del 
horno de 
Takata  
Tajimi 

 M “ [ídem]     
Hacia 1860 
Procede 
excavación 
Tiene una 
pegadura 
Obsequio 

41 "Hakaku Sara" 
Plato 
rectangular 
Fondo 
blanquecino, 
rayas espigas 
Gres vidriado 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Blanco y rojo 

Comprado en 
su casa 
Ichinokura 
Tajimi 
 

 M Kato Kobe 
Ichinokura 
Tajimi-Shi 
Gifu-ken 
Artista conocido 
Firmado 
¥ 500 

42 "Ha Sara" 
Plato en forma 
de hoja 
Gres vidriado 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Azul y 
blanco 

“ [ídem]     
Ichinokura 
Tajimi 
 

 M “ [ídem]     
Realizado por 
Kato Kobe 
Firmado  
¥ 500 
 

43 "Kaigata Sara" 
Plato en forma 
de concha 
Blanco, decor. 
azul, negro 
Gres vidriado 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
Ichinokura 
Tajimi 
 

 M “ [ídem]     
Realizado por 
Kato Kobe 
Firmado  
Obsequio 
 

44 "Yunomi" 
Vaso para el 
te 
Fondo gris 
blanquecino 
rayas 
negruzco, 
dorado 
Gres vidriado 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Pasta rojo 
parda 
 

“ [ídem]     
Ichinokura 
Tajimi 
 

 M “ [ídem]   
Realizado por 
Kato Kobe 
Firmado  
¥ 300 
 

45 "Kobachi" 
Para comida 
[palabra 
ilegible] 
Pasta blanca 
Gres vidriado 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Marrón 
dibujo en oro 

“ [ídem]     
Ichinokura 
Tajimi 
 

 M “ [ídem]     
Realizado por 
Kato Kobe 
Firmado  
Obsequio 
 

46 
[anotación 
posterior: 
ojo 
original 
sin 
número] 
 

"Hato-Bin" 
Botella Sake 
en forma de 
pájaro 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
[flecha 
dibujada 
señalando 
parte 
inferior] sin 
vidriar 

Comprado 
directamente 
horno 
“Tajimi” 
 

 M Hacia 1940 
En trance de 
desaparición Se 
calentaba 
lavando la 
punta inclinada 
en los vasos y 
dibujos 
¥ 50 
 

47 "Oribe [Eduald Comprado  M Horno a carbón  
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[tachado: 
massana] 
 

Konchukasari 
Sara" 
Plato 
rectangular 
Decor. 
Vegetal verde 
negro 
Gres vidriado 
 

Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

directamente 
artista 
Sr. Taniguchi 
Akiichi 
Aichi-ken 
Seto-Shi 
Kamamoto-
Cho 10 
Edad 55 años 
 

¥ 1.800 
"Oribe" es el 
nombre del 
primero que 
originó este 
color y dibujo, 
característico 
inspirado en 
telas 
procedentes del 
sur 

   
 
/[impreso: pág.] 7 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sr. Tanaguchi Akiichi- Seto-Shi     16/5/61,                                 
Kato Mitsuaki, Seto-Shi  16/5/61. Kato Sakusuke, Seto-Shi   16/5/61. Kato Takikawa, Seto-Shi  , 16/5/61 
Sr. Ikoma Riichi, Gifu-Shi Higashisamokucho 17/5/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

48 "Oribe Konchu 
kasari Sara" 
Plato 
cuadrado 
Decor. verde, 
negro 
Gres vidriado 
 

Oribe verde  
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Dibujos 
insectos 
 

Sr. Tanaguchi 
Akiichi 
Seto-shi             
“ [ídem]                    
Seto 
 

 M "Oribe" es el 
nombre del 
ceramista que 
difundió este 
verde inspirado 
en telas 
procedentes del 
sur 
Firmado incisión 
Precio especial 
¥ 800 

49 
Massana 

"Oribe” verde 
“Konchu kasari 
Sara" 
Plato 
cuadrado 
Decor.bambú 
Gres vidriado 

Verde negro 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. al sr. 
Tanaguchi 
Seto 
 

 M "Oribe" ídem     
Firmado incisión 
¥ 800 
 
 

50 ab 
Massana 

"Shiro" Shitoyu 
Caja blanca 
bombada 
Vidriado 
blanquecino y 
líneas rojizas 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco sucio 
 

Kato Mitsuaki 
Aichiken 
Seto-Shi 
Akats-Cho 
 

 Ma 
Mb 

Artista 
contemporáneo 
joven 
¥ 500 
 

51 "Setoiga" 
Nombre de la 
forma o 
sistema de 
cocerlo 
Bandeja 
romboidal 
Gres vidriado 

Blanco 
vidriado  
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
beige 

Katô Sakusuke 
Aichiken 
Seto-Shi 
Akasu-cho, 85 
Edad - 51 
de familia de 
ceramistas 
 

 M “ [ídem]     
Sello y dibujo 
impresos en la 
base 
¥ 1000 
 

52 
Massana 

"Setoiga" 
ídem 
Bandeja 
cuadrada 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco 
verdoso, 
beige 

Adq. a Kato 
Sakusuke 
Seto 
 

[anotación 
posterior: 
31853] 
 

M Sello menor 
¥ 300 
 

53 "Haiu Hamon 
Sara" 
Plato con 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Comprado en casa 
del artista 
Takikawa Kato 

 M Artista conocido 
Precio especial, 
amistad 
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esmalte de 
cenizas y 
dibujo de olas 
en relieve 
Gres vidriado 
 

un  esbozo 
del objeto] 
Verde y pardo 
 

Aichi-Ken 
Seto-Shi 
Kamagami 71 
Edad - 50 años 
Familia de 
ceramistas 

¥3500 
 

54 
a/b 
(tapa) 

“Mizusashi” 
Recipiente 
para el agua 
de la 
ceremonia del 
te 
Gres vidriado 
con tapa 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Comprado en  
casa anticuario 
Ikoma Riichi 
Gifu-Shi 
HIgashisamakucho 
 

 Mab Hacia 1930 
Shigaraki 
¥ 850 
 

55 "Tsubo" 
Recipiente 
Decor. bi 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Goteado 
marrón 

ídem Ikoma  
Procede de Seto 
aichi-ken 
 

 M Hacia 1860 
¥ 1300 
 

 
 
/[impreso: pág.] 8 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Sr. Ikoma Riichi - Higashisamokucho - Gifu-Shi, 
Gifu-Ken 17/5/61        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

56 "Yatsuchiro" 
Botella Sake 
Decorado 
pinceladas 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón, 
blanco, gris 
oscuro [la 
stuación de 
cada color 
está señalado 
en el dibujo] 

Anticuario 
Ikoma Riichi 
Guifu-Shi 
Karatsu-kiushiu 
 

 M 1830 aprox. 
¥ 2.600 
 

57 "Tsubo" 
Recipiente para 
las hojas del te 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Manchas 
negras, 
marrón [la 
stuación de 
cada color 
está señalado 
en el dibujo] 

Seto-Aichi-ken 
(procede de) 
 
Adq. a Ikoma 
 

 M 1860 
¥ 700 
 

58 "Sake Bin" 
Botella para el 
Sake con 
vertedor inferior 
gres vidriado 
Marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Mino-Gifu-ken 
Adq. a Ikoma 
 

 M 1890 
¥ 600 
 

59 "Sake Tsun" 
Para servir 
Sake 
Decor. peine y 
ranuras 

Tapón 
madera, 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Procede de 
Bizen-
Okayama-ken 
 
Adquirido a 

 Mab 1890 
¥ 600 
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Cerámica 
vidriada 
 

un  esbozo 
del objeto]  
2 tonos 
marrón 

Ikoma 
 

60 "Minokuchiri" 
Botella para el 
Sake 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Color 
caramelo 
oscuro 

Procede de 
Mino-gifuken 
 
Adquirido a 
Ikoma 
 

 M 1860 
¥ 500 
 

61 "Mino-kuchiri" 
Botella para el 
Sake 
Abollada 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón 
brillante, 
marrón mate 
[la stuación 
de cada color 
está señalado 
en el dibujo] 

Procede de 
Mino-gifuken 
 
Adquirido a 
Ikoma 
 

 M 1860 
¥ 400 
 

62 "Mino-kuchiri" 
Botella para el 
Sake 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Grisido, 
Jaspeado 
marrón, negro 
[la stuación 
de cada color 
está señalado 
en el dibujo] 

Procede de 
Mino-gifuken 
 
Adquirido  a 
Ikoma 
 

 M 1860 
¥ 600 
 

63 "Sake bin" 
Botella Sake 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón 
negruzco 

Procede de 
Tamba 
Hiogo-Ken 
 
Adquirido.a 
Ikoma 
 

 M 1900 
¥ 500 
 

  
 
/[impreso: pág.] 9 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Sr. Ikoma Riichi - Higashisamokucho ,Gifu-Shi, 
Gifu-Ken 17/5/61 -  Takahashi Rakusai, Sigaraki-Shi   18/5/61    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

64 "Sake bin" 
Botella para el 
Sake 
Cuarteada 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
Cuello blanco 
Cuerpo 
marrón- negro 

Procede de 
Mino-gifu-ken 
 
Adquirido.a 
Ikoma 
 

 M ¥ 600 
 

65 "Sake bin" 
Botella de Sake 
Fondo gris, 
vidriado 
amarillo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  

Procede de 
Mino-gifuken 
 
Adquirido.a 
Ikoma 

 M Hacia 1860 
Tiene pegaduras 
¥ 1300 
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verdoso 
Gres vidriado 

Color miel 
 

 

66 "Sake bin" 
Botella de Sake 
Ceramica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Jaspeado, 
marrón 
melado [la 
stuación de 
cada color 
está señalado 
en el dibujo] 

Procede de 
Seta Aichi-ken 
 
Adquirido.a 
Ikoma 
 

 M 1870 
¥ 800 
 

67 Fukunokamisan 
Ebesu Daikoku 
Dios riqueza 
[tachado: 
Ceramica]   
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Madera 

Procede de 
Bizen Okayama 
 
Adquirido a 
Ikoma 
 

[anotación 
posterior: 
28774] 
 

M 1860 
¥ 250 
 

68 Fukunokamisan 
Ebesu Daikoku 
Dios riqueza 
Madera 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  

Procede de 
Bizen Okayama 
 
Adquirido a 
Ikoma 

[anotación 
posterior: 
28774] 
 

M ¥ 250 
 

69 "Semengata" 
Plato en forma 
de abanico 
Decor. 
pinceladas azul 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
Montaña, 
Agua, Templo 
[la stuación 
de cada 
escena está 
señalado en 
el dibujo] 
5 piezas 

Imari 
Nagasaki 
Kiushiu 
 

 M 1760 
Pasadas las 
otras 4 
[anotación 
posterior: Ojo] 
¥ 2000 
 

70 "Kata Kuch" 
Bol para 
hongo? 
Beige verdoso 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Takahashi 
Rakusai 
Años 63 
Shigaraki-cho 
Nagano 877 
Furakugama 
Shiga-Ken 
Comprado 
directamente 

 M  
roto 

Actual artesano 
Gran premio en 
Francia 
Roto 
¥ 250 
 

71  
Aa  
Bb  
[al 
margen: 
dos 
piezas 
Museo] 
[tachado: 
Massana] 

"Tetsueshiho" 
Bol cuadrado 
con tapa 
Vidriado gris 
verdoso con 
rayas rojo 
pardo 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hecho por 
Takahashi  
“ [ídem]     
Shigaraki 
 

 M a  
Mb 
Ma  
Mb 

“ [ídem]     
2 bols 
¥ 600 
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/[impreso: pág.] 10 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takahashi Rakusai, Sigaraki, Hichisan  Tohen, 
Sigaraki 18/5/61 -  Ueda Naokata (padre e hijo) Sigaraki   18/5/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

72 
[tachado: 
Massana] 
Museo 

"Hakudeisara" 
Plato 
cuadrado  
Fondo 
verdoso 
Motivos 
blancos en 
relieve 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Takahashi 
Rakusai hecho 
por 
ídem 
Shigaraki 
ídem 
   
 

 M Pasta con 
granos cuarzo  
ídem 
¥ 400 
 

73 "Shigaraki 
Kinuta" 
Forma 
irregular 
Jarro para 
flores 
Gres vidriado 
Marrón rojizo 
jaspeado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hecho por 
Takahashi 
ídem 
Shigaraki 
     
 

 M Pasta con 
granos cuarzo  
“ [ídem]     
¥ 2200  
 

74 "Shikaku 
Memesara" 
Plato para 
dulces 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Cristales 
cuarteados 
marron [la 
stuación de 
cada color 
está 
señalado en 
el dibujo] 

Hichisan Tohen 
Shigaraki-Cho 
847 
 

 M Pasta con 
granos cuarzo  
¥ 100  
 

75 "Usukumaru" 
Jarro para 
flores, para 
colgar de la 
pared 
Gres vidriado 
bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Jaspeado 

"Ueda 
Naokata" 
64 años 
Shigaraki-Cho  
Shiga-Ken 
 

 M Tiene una 
abolladura 
intencionada 
Tiene anilla 
para colgar 
Firma impresa 
¥ 300  

76 "Chawan" 
Taza para la 
ceremonia del 
te 
Gres vidriado  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Jaspeado 

Hecho por 
Ueda Naokata 
“ [ídem]  
Shiga-Ken  
ídem 
 

 M “ [ídem]     
Canto poliédrico 
Firma impresa 
¥ 500 
 

77 ab "Ruiza 
Mizusahi" 
Recipiente 
para el agua 
en la 
ceremonia del 
te 
Con tapa (ab) 
Gres vidriado  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Beige, 
marrón, 
verdoso 
 

Ueda Naokata 
(hijo) 
37 años 
Shigaraki-Cho  
Shiga-Ken 
 

 M ab Firma impresa 
¥ 1000  
 

78 "Tabimakura" 
Jarro florero 
con el 
nombre del 
cojín de los 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hecho por 
Ueda Naokata 
Padre 
Shigaraki 
 

 M (gran 
descuento) 
Lleva asita 
bronce 
Abolladura 
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hotel 
japoneses 
Gres vidriado 
bronce 

intencionada 
Firma impresa 
¥ 300 
 

79 ab "Iahasuguchi" 
Recipiente 
para el agua 
en la 
ceremonia del 
te 
El nombre 
esta de 
acuerdo con 
la forma 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón 
jaspeado 

Hecho por 
Ueda Naokata 
(padre) 
Shigaraki   
Firma impresa 
 

 M a 
M b 

Regalo especial 
para el museo, 
visto el gran 
interés y los 
conocimientos 
de la materia 
Hay que darle 
las gracias 
¥ 5000 
 

 
      
/[impreso: pág.] 11 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Ueda Sochu, Sigaraki   18/5/61 
Ishida Kikotaro, Shimonzen, Kyoto 19/5/61    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

80 Jarro 
Boca cuadrada 
Jarro para 
flores  
Pasta 
amarillenta 
Vid. verdoso 
cuarteado 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Ueda Sochu 
Shigaraki 
Shiga-Ken 
Comprado en 
tienda Shigaraki 
 

 M Moderno 
Interior base 
parece espiral 
¥ 400  
 

81 "Chatsubo" 
Recipiente para 
el te 
Irregular 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón 
jaspeado 
 

Tienda 
Sr. Ishida 
Kikoutaro 
Shinmonzen-
cho 
Yamato-Ochi 
Higashi iru 
Nishino cho 
Kyoto [flecha 
señalando a la 
derecha] 

 M [tachado: 
Shigaraki] 
Tokonabe, Aichi 
Hacia 1800 
Abolladuras 
intencionadas 
Hecho a dos 
piezas 
¥ 1500 
 

82 "Shidoro" 
Botella para el 
Sake 
Para los barcos 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón, 
amarillento 

Adquirido a 
“[ídem]     
Sr. Ishida  
ídem     
Kyoto[flecha 
señalando a la 
derecha] 

 M Kiushiu 
Kokura, 
Fukuoka- 
1750 
¥3000  
 

83 A 
     B 

"Misusachi" 
Recipiente para 
el agua en la 
ceremonia del 
te 
con tapa 
gres vidriado 
 

[palabra 
ilegible] 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón 
jaspeado 

Mr. Yagi Kasuo 
43 años 
Kyoto 
Higashiyamako 
Gojo-Saka 
Comprado 
directamente 
 

 Mab Cocido a 1200 
Granos cuarzo 
Pasta rojiza 
Marca impresa 
[dibujo de la 
marca] 
¥ 3000 
 

84 "Irabosara" 
Platito 
Decoración 
peine 8 púas 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hecho por Yagi 
Kasuo 
“ [ídem]     
Kyoto 
ídem     

 M “ [ídem]     
La misma marca 
pero incisa a 
mano 
¥ 150 
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vidriada Beige verdoso     
85 "Yunomi" 

Taza para el te 
Dec. incisiones 
que  deja ver 
pasta marrón 
gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco 

ídem Yagi 
Kasuo 
Kyoto 
   
 

 M “ [ídem]     
la misma marca 
impresa = 83 a 
¥ 150 
 

86 "Yunomi" 
Taza para el te 
Interior vidriado 
blanco 
Exterio marron 
granuliento 
gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Barro oscuro 
 

ídem Yagi 
Kasuo 
“ [ídem]     
Kyoto 
 

 M 
roto 

Pasta granos 
cuarzo 
Roto 
ídem impresa =  
¥ 150 
 

87 "Yunomi" 
Taza para el te 
Interior vidriado 
blanco 
gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Amarillo, 
negro 

ídem Yagi 
Kasuo 
“ [ídem]  
 Kyoto 
   
 

 M Pasta 
blanquecina 
Estilo y moderno 
ídem impresa =  
¥ 150  
 

 
 
/[impreso: pág.] 12 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

88 "Yunomi" 
Taza para el te 
Dec. espiga 
gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Amarillo 

Adquirido al 
artista Yagi 
Kasuo 
ídem   
Kyoto 
 

 M Pasta blanca 
“ [ídem]     
marca impresa = 
83 
¥ 150 
 

89 "Bin oribe" 
Florero 
gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde 

Suzuki Osamu 
34 años 
Kyoto 
Higasiyama-Ku 
Kiomizushimichi-
1-285 

 M ¥ 800  
 

90 "Bin oribe" 
Florero 
prismático 
cuadrado 
Decoración  
nudos impresos 
gres vidriado 

Igual 
“ [ídem]   
Fondo 
vidriado 
marrón y 
blanco 
 

Hecho por 
Suzuki Osamu 
“ [ídem]     
Kyoto 
ídem 
 

 M Pasta con grano 
“ [ídem]     
Marca impresa 
[dibujo de la 
marca] 
¥ 800 
 

91 "Odoburu Sara" 
Plato para 
poner varias 
cosas, 
cuadrado 
gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde 

Hecho por 
Suzuki Osamu 
ídem   
Kyoto 
    
 

 M Pasta con grano 
Pasta blanca 
Sin marca 
¥ 500  
 

92 "Tsubo" 
Jarra para las 
hojas del te 4 
asitas 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Marrón rojizo 

Matsuda Yosuke 
(tienda) 
Kyoto 
Kiyomizu 3- 
Chome 
Procede de 
Tamba 

 M Tamba 
Hyogo_ken 
1670 
¥ 2500  
 

93 "Seto Ando 
sara" 
Plato para el 
aceite 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 

Ishisaki Kokichi 
(tienda) 
Kyoto 
Kiyomizu 3- 

 M Seto Aichi-Ken 
1760 
¥ 1400  
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Decorado a 
trepa ¿? con 
polvo o 
pulverizado 
Cerámica 
vidriada 
cuarteada 

objeto]  
Blanco sucio 
 

chome 
Procede de Seto 
 

94 "Hana Ike" 
Florero para 
Templete 
Karatsu 
Kiushiu 
Ceram.vidriada  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Gris verdoso 
Marron 

Adq a Ishisaki  
tienda Kyoto 
Procede de 
Karatsu 
( isla  Kiushiu) 
 

 M 1760 
¥ 600  
 

95 "Hana Ike" 
Florero para 
Templo 
"Ko Imari" 
Kiushiu 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Porcelana  
Blanca decor. 
azul 

Adq a Ishisaki  
tienda Kyoto 
estilo Ko-Imari 
(Kiushiu) 
 

 M 1660 [palabra 
ilegible] 
 
¥ 1400 
 

 
 
/[impreso: pág.] 13 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Anticuario sr. Izuoka, Kyoto   20/5/61   
sr Kawashima, tienda Tokyo  20/5/61      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

96 "Tokuri" 
Botella para el 
Sake 
Seto 
Aichiken 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Pasta marrón, 
vid negro 

Adq. a Ishisaki  
tienda Kyoto 
Procede de Seto 
 

 M 1800 
¥ 700 
 

97 "Tokuri" 
Botella para el 
Sake 
Inscripción 
incisa ranuras 
Cerámica 
vidriada 
cuarteada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Marrón, 
blanco 
agrisado 

Adq. a Ishisaki  
tienda Kyoto 
Procede de 
Seto? 
 

 M 1850 
[2 kanjis 
dibujados] 
nombre tienda 
sake 
¥ 800 
 

98 "Abura Sara" 
Plato para 
poner la 
lámpara de 
aceite 
Cerámica 
vidriada  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Marrón, 
blanco 

Z. Izuoka 
Kyoto 
Shimonzen 
Hihashitama-Ku 
256 Umemoto-
Cho 
Procede de Seto 
Tienda 

 M Seto-Aichi-ken 
1880 
Vidriado algo 
cuarteado 
¥ 1500 
 

99 "Uma Me Sara" 
Plato con 
dibujo de ojos 
de caballo 
De uso diario 
Cerámica 
vidriada 
cuarteada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco dibujo 
marrón 
 

Adq. tienda sr. 
Izuoka 
Kyoto 
Procede de Seto 
Tienda 
 

 M Seto-Aichi-ken 
1830 
¥ 1500 
 

100 "Chatsubo" 
Recipiente para 
las hojas del te 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

K. Kawashima 
Tienda 
Kyoto 

 M Shigaraki 
Shiga-Ken 
1800 
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Gres vidriado 
 

un  esbozo del 
objeto]  
Azul, verde 
 

Shimonzen dori 
Higashiyama-Ku 
Procede de 
Shigaraki 

Algo cuarteado 
¥ 2500 
 

101 "Tokuri" 
Botella para el 
Sake 
Gres vidriado 
cuarteado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Blanco, verde 
Mancha verde 

Adq. Kawashima 
Tienda Kyoto 
Procede de Seto 
 

 M Seto 
Aichi-ke 
1800 
¥ 1000 
 

102 "Funa Tokuri" 
Botella para el 
Sake 
Para las 
embarcaciones 
Cerámica 
semividriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Pardo, con 
paja de arroz? 

Adq. Kawashima 
Tienda Kyoto 
Procede de 
Bizen 
 

 M Bizen 
Okayama-Ken 
1700 
Parece engobe 
la parte inferior 
¥ 3500 
 

103 "Chatsubo" 
Vasija para 
hojas del te 
Cuatro asas 
Motivo impreso 
en verde (con 
inscripción) 
Gres vidriado  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Color 
caramelo  
con paja de 
arroz 

Adq. Kawashima 
Tienda Kyoto 
Procede de Seto 
 

 M Seto-Owari 
Aichiken 
1700 
Tiene indicios de  
[palabra ilegible] 
para engrosar 
¥ 3500 
 

 
 
/[impreso: pág.] 14 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sr. Nakashima  Anticuario, Kyoto  20/5/61- 
Yamada Hikaru, artista Kyoto  21/5/61   Sra. J. Bernstein, artista americana, Kyoto 21/5/61  Sr. Kumakura, 
artista Kyoto      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

104 "Abura SAra" 
Plato para 
poner la 
lámpara de 
aceite 
Cerámica 
vidriada 
cuarteada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Blanco, 2 
marrón 
 

Nakashima 
Kyoto 
Shimonzen St. 
Higashiyama-Ku 
Tienda 
antigüedades 
Procede de Seto 
 

 M Seto-Aichi-ke 
1800 
¥ 2500 
 

105 "Irabo Yu" 
Jarro florero 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Marrón sobre 
parte blanca  

Yamada Hikaru 
37 años 
Kyoto - 
Higashiyama-Ku 
Imakumano 
Hiyoshimachi,22 
Comprado 
directamente 

 M Coc. 1200 
grados 
Marca impresa 
[dibujo de la 
marca] 
¥ 1000 
 

106 ab Jarro para 
galletas con 
tapa 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Jaspeado 
 

Jacqueline 
Bernstein 
28 años 
4 Adler Place, 
Brooklyn 
8 New York 
Marca JB 
 

 Ma 
Mb 
 
 
¥ 3000 

Ha vivido en 
Japón 4 años. 
Ha trabajado 
Hamada-
Sakuma 
Shimaoka 
(Mashiho--gama 
Tochiki-ken 
Arao-Mawai 
Takeicho 
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Tomimoto- 
(Kyoto) 

107 "Oribetsubo" 
Jarro verde 
(verde 
negruzco) 
Es muy pesado 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kumamura 
Junkichi 
46 años 
203 
Minamijiochi-
Cho 
Imakumano 
Higasiyama-Ku 
Kyoto 
En el mismo 
taller del artista 

 M Fukuma 
Ishimane- 
Precio original ¥ 
10000 
Por ser para el 
museo y 
después de 
mucho hablar 
me deja la pieza 
en ¥  4000 
 

108 "Hirabachi" 
Plato para fruta 
Inscripción en 
el fondo 
Porcelana,  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Azul sobre 
blanco 

Yamanouchi 
Mukonoso 
Hiogo-Ken 
Amagasaki-Shi 
Procede de 
Imari 
Venta particular  

24/5/61 M Ko-Imari 
Imari Antiguo 
Saga-Ken 
Kyushiu 
1750 
¥ 3000 
 

109 "Emma" 
Ex voto 
Inscripción 
sobre la pintura 
y cara posterior 
Madera de 
moriuchi  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donativo 
Yamanouchi 
Mukonoso 
 

24/5/61 
 

M Representa   
[palabra ilegible] 
para abrir los 
ojos y [palabra 
ilegible] con 
madera de 
moriuchi 
1860   Ejemplar 
raro 
Obsequi 

110 "Emma" 
Ex voto 
Plegaria para 
que se aparte 
de la bebida 
Inscripción 
posterior 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donativo de 
Yamanouchi 
Mukonoso 
 

24/5/61 
 

M Para que le 
aparte de la 
bebida 
1940 
Obsequio 
 

111 "Sara" 
Decoración 
paisaje 
Marca pintada 
Porcelana,  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
azul sobre 
blanco 

Tanicho 
Kanazawa-Shi 
Juken Machi 
Tienda 
antigüedades 
Procede Kutani  
[anotación 
posterior: Roto  
OJO] 
 

 M Ko-Kutani 
Ai-e Sansuy 
Moyo 
Ishikawa-Ken 
Plato antiguo 
kutani con dibujo 
azul sobre tema 
chino 
Muy principio del 
1700 
¥ 6000 

  
  
/[impreso: pág.] 15 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “Tanicho” tienda de antigüedades, Kanazawa-shi,   
sr. Noguchi Kione, artesano cestero, Takayama-shi, Gifu-ken   26/5/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

112 "Sara" 
Plato 
Deco. 
palmípedas o 
zancudas. 
Inscripción 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco decor. 
azul 

“Tanicho” 
Tienda 
antigüedades 
Kanazawa-Shi 
Juken Machi 
Procede de 
Mabeshiwa 

 M Nabeshima-arita 
- kyushiu 
(momiji moyo)  
Plato azul de 
Nabeshima 
Kyushiu 
1700 
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Porcelana (kyushiu) ¥ 2000 
113 "Sara" 

(Plato) 
Marca pintada 
[dibujo de la 
marca] 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Azul sobre 
blanco 

Adq. Tanicho 
“ [ídem]     
Procede de 
Imari 
 

 M Ko-imari-1700 
(saoi moyo) 
Plato Imari 
dibujo? 
Nagasaki 
Kyushiu-arita 
¥ 2000 

114 "Sara" 
Plato “ 
Marca pintada 
[dibujo de la 
marca] 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Azul, rojo, 
beige sobre 
blanco 

Adq.Tanicho 
“ [ídem]     
Proc. de Kutani 
 

 M Ko-kutani 
“kuri” castaña 
Kanazawa 
Ishikawa-ken 
1700 ( raro) 
¥ 2000 
 

115 Hanakago 
Cesta para 
flores 
Fondo estrella 
Tejido plano 
complejo 
Bambú blanco 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Noguchi Kione 
Takayama 
chidai moncho 
Takayama-shi 
Gifu-ken 
59 años 
 

 M Bambú blanco 
de Kyoto 
¥ 400 
 

116 “ [ídem]  
Cesta para 
flores 
Fondo 
entrecruzado 
tres direcciones 
Lado especial 
Bambú  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. al artesano 
sr. Noguchi 
Takayama-shi 
 

 M Bambú de 
Takayama 
¥ 350 
 

117 “Chataku” 
Plato para la 
taza de te 
Fondo 
entrecruzado  
Lados y borde 
especial 
Bambú blanco 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. artesano 
sr. Noguchi 
Takayama-shi 
 

 M Bambú de Kyoto 
¥ 110 
 

118 “Chataku” 
Plato para la 
taza de te 
Fondo 
entrecruzado  
Lados y borde 
especial 
Bambú teñido 

Igual dibujo 
Color negro 

Adq. artesano 
sr. Noguchi 
Takayama-shi 
 

 M Bambú de Kyoto 
¥ 110 
 

119 Tokuri no 
hakama 
Cestita para la 
botellita de 
sake 
Entrecruzado 
tres direcciones 
(doble) 
Fondo 
reforzado 
Bambú  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. artesano 
sr. Noguchi 
Takayama-shi 
 

 M Bambú de Kyoto 
¥100 
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/[impreso: pág.] 16 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   sr. Naguchi Kione, cestero, Takayama, tienda 
Tsukamoto, Takayama-shi, Gifu-ken   26/5/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

120 ab [tachado: sara ]  
[tachado: plato] 
“Tsubo Kata” 
Hanakago 
Cesta para 
flores en forma 
de jarro 
Bambú  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al artesano 
sr. Noguchi 
Takayama 
 

 M ab Bambú de hace 
unos 50 años de 
Gifu-ken 
Fondo estrella 
2 asas 
¥ 600 
 

121 “Oshibori” 
Cestita para las 
servilletas 
Fondo estrella 
Bambu  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  
sr. Noguchi 
Takayama 
 

 M Kyoto bambú 
½  bambú teñido 
¥ 90 
 

122 “Hanakago” 
Cesta florero 
Fondo y cuerpo 
entrecruzado 3 
direcciones 
Bambú 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem sr. 
Noguchi 
Takayama 
 

 M Bambú Kyoto 
¥ 250 
 

123 ab “Bandori” 
Capa para la 
lluvia y nieve 
Fibra, tira 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda 
Tsukamoto 
Takayama-shi 
Yasugawadori 
Gifu-ken 

 M ab ¥ 550 
 

124 “Nekoda” 
Motchilla1241 
Fibra, cuerda 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda 
Tsukamoto 
Takayamai 
 

 M ¥ 160 
 

125 “Kikusara” 
Cesta en forma  
de “kiku” flor 
Para frutas 
Bambú 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  

Tienda 
Tsukamoto 
Takayama 
 

 M Bambú amarillo 
(parte entera, 
parte cortada) 
Borde ondulado 
¥ 400 

126 “Kosâ” 
Motchilla1242 
Tejido plano 
Bambú, cuerda 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda 
Tsukamoto 
Takayama 
 

 M Bambú  
¥ 400 
 

127 “Achica” 
Cesta para las 
semillas 
Entrecruzado 2 
direc.  
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda 
Tsukamoto 
Takayama 
 

 M Se está 
agorgojando 
¥ 80 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1241 Nota del transcriptor: en catalán en el original, la tradución es “mochila”. 
1242 idem 



10. Anexos 

 1388

/[impreso: pág.] 17 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Antigüedades sr. Itakura Ioneso, Takayama     
tienda antigüedades Maruyama Tokumama, Takayama-shi   27/5/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

128 “Ando sara” 
Plato para la 
lámpara de 
aceite 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Decoración a 
trepa 

Tienda del sr. 
Itakura Ioneso 
Takayama-shi 
Asahi Machi 
Procede de Seto 
 

 M Seto 
Aichi-ken 
1810 
Motivo  [palabra 
ilegible] 
¥ 500 
 

129 “Natsohachi” 
Cesta para 
poner el arroz 
cocido en 
verano 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] Ext. 
entrecruzado 
3 dir. interior 
plano especial 

Adq. tienda del 
sr. Itakura  
Takayama 
Procede de Hida 
 

 M Hida 
Gifu-ken 
1900 
¥ 500 
 

130 Tsuchininio 
Muñeco de 
barro pintado 
Barro cocido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. tienda 
Itakura  
Takayama 
Procede… 
 

 M 1900 
¥ 250 
 

131 abc Ebiso 
Daikokusan 
Capillita 2 
imágenes 
Al interior esta 
escrito el 
nombre del 
propietario y el 
del artista 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Madera, 
bambú, 
bronce 2 
anillos, tapa 

Adq. tienda 
Itakura  
Takayama 
Procede de Hida 
 

 M abc Takayama 
Hida 
Gifu-ken 
“artista”  Tobei 
Dai Koku 
1880 
¥ 2500 
 

132 “Sara” 
Platito 
Decor.  jardín y 
palmipeda  
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Azul sobre 
blanco 

Adq. tienda 
Itakura  
Takayama 
Procede de 
Imari 
 

 M Ko-Imari 
Kiushiu 
1840 
¥ 300 
 

133 “Sara” 
Platito 
Decor.  jardín y 
zancuda 
Porcelana   

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
ídem 

Adq. tienda 
Itakura  
Takayama     
Procede de 
Imari 
 

 M Ko-Imari 
Kiushiu 
1840 
¥ 300 
 

134 “Kaneire” 
Para guardar 
dinero 
Tubo para la 
moneda 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
2 abrazaderas 
para grieta 

Maruyama 
Tokumama 
Hanakawa-cho 
Takayama-shi 
Gifu-ken 
 

 M Takayama 
Gifu-ken 
1830 
 
[al margen y en 
vertical aparece 
la nota: De 134 a 
167  ¥ 54000] 

135 “Hanaire” 
Florero colgado 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq.  en tienda 
Maruyama, etc. 
Takayama 
 

 M Takayama 
Gifu-ken 
1830 
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/[impreso: pág.] 18 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Tienda Maruyama Tokumama, Takayama-shi , 
gifu-ken   27/5/61      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

136 ab “Chisai-kani” 
Para colgar las 
ollas 
Carpa a) 
bambú b) 
Madera, hierro, 
cuerda 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq.en la tienda 
de Maruyama en 
Takayama 
(Procede de 
ídem) 
 

 M ab Takayama-shi 
Gifu-ken 
1830 
 

137 “Kama” 
Olla hierro 
Para el hogar 
Trípode  
Hierro fundición 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq.en ídem 
Maruyama en 
Takayama 
(Procede ídem)   

 M “ [ídem]     
1830 aprox 
 

138 “Daikoku-sama” 
Portador de 
fortuna 
Div. menor talla 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. ídem 
Maruyama en 
Takayama 
(Procede ídem)   

 M Gifu-ken 
Takayama-shi 
(madera) 
1700 
 

139 abc “Daikoku-do” 
Portadores de 
fortuna 
En el interior 
dos divinidades 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. ídem 
Maruyama en 
Takayama 
(Procede ídem)   

 M “ [ídem]  
Madera 
1830 
 

140 abc 
 

“Hata-ori” 
Telar 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. ídem 
Maruyama en 
Takayama 
   

 M Takayama 
Gifu-ken 
Madera 
1680 
 

141 “Bin” 
Botella 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Marrón beige 
grisáceo 

Adq.en ídem 
Maruyama en 
Takayama 
   

 M Kyushiu? 
Algo craquelé 
 

142 “Bin” 
Botella 
Decoración 
pinceladas 
goteadas 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Beige, marrón 
 

Adq.en ídem 
Maruyama en 
Takayama 
  

 M Kyushiu? 
La parte superior 
(beige) 
cuarteada 
 

143 “Sara” 
Plato-fuente 
Interior marrón 
borde 
blanquecino y 
ondulado 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq.en ídem 
Maruyama en 
Takayama 
 

 M Kyushiu? 
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/[impreso: pág.] 19 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takayama, (gifu-ken)   27/5/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

144 “Hanaire” 
Florero 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco 
azulado,  
marrón [la 
situación de 
cada color 
está señalado 
en el dibujo] 

Adq.en la tienda 
Maruyama 
Takayama 
 

 M ? 
 

145 “Bin” 
Jarro con 
dibujo caballos 
en negro sobre 
gris 
Cerámica 
vidriada  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Cuarteado 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 
 

 M “ [ídem]     
 

146 “Bin” 
Botella 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Marrón 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 
 

 M “ [ídem]     
 

147 “Bin” 
Botella 
Verde, 
cuarteada 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 
 

 M Toyama-ken 
Kosugi machi 
1880 
 

148 “Bin” 
Botella 
Decorada islas, 
barca, casa. 
Azul sobre 
blanco 
Loza?  
porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 
 

 M Takayama 
Gifu-ken 
1880 
 

149 “Sara” 
Plato 
Dec. floral azul 
sobre blanco 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco azul 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 
 

 M Ko-imari 
Kiushiu 
1760 
 

150 “Sara” 
Plato 
Decor. motivos 
dentro de 
círculos 
Cerámica 
vidriada, 
cuarteada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Blanco, verde, 
rojo 
 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 
 

 M Kutani 
Kanazawa-shi 
Ichikawa-ken 
1860 
 

151 “Bin” 
Botella 
Decor. floral  
azul sobre 
blanco 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 
 

 M Ko-imari 
Kiushiu 
1820 
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/[impreso: pág.] 20 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Takayama, (Gifu-ken)   27/5/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

152 “Bin” 
Botella 
Sin decor.  
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco 

Adq.en la tienda 
Maruyama 
Takayama 
 

 M Ko-imari 
Kiushiu 
Procede de 
1760 
 

153 “Bin” 
Botella 
Sin decor.  
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanca 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 

 M Imari 
 

154 Bin=Botella 
dec. vegetal, 
nubes? 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Oscuro, 
blanco 
azulado 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 

 M “ [ídem] 
Imari 
1860 
 

155 Bin=Botella 
decor. vegetal, 
gris azulado 
suave sobre 
blanco 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 

 M “ [ídem] 
Imari 
1810 
 

156 Bin=Botella 
Decor. bambú 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 

 M “ [ídem]  
Ko-Imari 
 

157 “Choko” 
Dec. vegetal 
Taza te 
1 taza: 
porcelana 
5 tazas, son 
juego 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Azul sobre 
blanco 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 

 M Ko-Imari 
1800 
 

158 “Senko Tate” 
Jarrita para 
guardar 
incienso 
Dec. bambú 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Azul-marrón 
sobre blanco 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 

 M “ [ídem]  
Imari 
 

159 “Omikitokuri” 
Florero para 
capilla 
Dec. espiral 
azul sobre 
blanco 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem “ [ídem]     
Maruyama  
en Takayama 

 M “ [ídem]  
Ko-Imari 
1860 
[al margen y en 
vertical 
englobando los 
números 157-
158-159 aparece 
la nota: Factura 
a parte ↑] 
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/[impreso: pág.] 21 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Takayama, (Gifu-ken)   27/5/61  
    
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

160 “Omikitokuri” 
Florero para 
capilla 
Decor. espiral 
azul sobre 
blanco 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Azul blanco 

Adq.en tienda 
de Maruyama 
en Takayama 
 

 M Procede de 
Imari 
1860 
 

161 “Abura sara” 
Patito para la 
lámpara de 
aceite 
Cerámica 
vidriada 
 

Decoración 
surco 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde 

ídem  “ [ídem]    
 Maruyama en 
Takayama 
 
Inscripción 
incisa en la 
base 
 

 M Seto 
Aichi-ken 
(Oribe) 
1810 
 

162 “Katakuchi” 
Bol de una sola 
boca 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón 

ídem  “ [ídem]    
 Maruyama en 
Takayama 
 

 M Seto? 
1780 
 

163 “Bin” 
Botella 
Blanquecino 
cuarteado 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco 
craquelé 

ídem  “ [ídem]    
 Maruyama en 
Takayama 
 

 M Seto? 
muy gruesa 
 

164 Bin=botella 
medicina 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Beige [la 
situación de 
cada color 
está señalado 
en el dibujo] 
marrón 
melado 

ídem  “ [ídem]    
 Maruyama en 
Takayama 
 

 M Seto ? 
Tiene una 
pegadura 
 

165 Bin=botella 
Decor. floral 
cuartada 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco sucio 
con dibujos 
azules 

ídem  “ [ídem]    
 Maruyama en 
Takayama 
 

 M Seto ? 
 

166 Bin=botella 
medicina 
Cuarteada 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco sucio 

ídem  “ [ídem]    
 Maruyama en 
Takayama 
 

 M Seto ? 
Gruesa 
 

167 Bin=botella  
Cuarteada 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ídem    
 Maruyama en 
Takayama 
 

 M Seto ? 
[al margen y en 
vertical 
englobando los 
números 165-
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Blanco sucio 
 

157 aparece la 
nota: Factura a 
parte ↑] 

 
 
/[impreso: pág.] 22 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Mr. Nakanishi Kôichi, Hiogo-ken, Taki-gun, 
Sasayama-cho, Kawaramachi  189/1       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

168 [tachado: 
mushiake] 
 “Sake Tokuri” 
Botella Sake 
Dec. floral 
vidriado doble 
submersión 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda 
Sasayama 
Sr. Nakanishi 
Koichi 
189/1 
Kawaramachi 
Sasayama-cho 
Taki-gun 
Hiogo-ken 

 M Mushiake 
Bizen 
Okayama-ken 
1830 
¥ 2500 
 
 

169 “Sake Tokuri” 
Botella Sake 
Marrón 
jaspeado 
Tiene 1 
pegadura 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
 

 M Tokoname Yaki 
Seto 
Aichi-ken 
1720 
¥ 4000 
 

170 “Sake Tokuri” 
Botella Sake 
Letreros 
marrón 
negruzco sobre 
blanco 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
 

 M Seto 
Aichi-ken 
1860 
¥ 1500 
 

171 “Hanaike” 
Florero 
Cerámica 
vidriada 
Marrón 
rasurado 
Cerámica y 
bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
[palabra 
ilegible] 
técnica 
cestera 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
 

 M Central Japón 
Cerámica y 
bambú 
1860 
¥ 1000 
 

172 “Ebitokuri” 
Botella para el 
Sake 
Con dibujo de 
gamba 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Fondo beige 
blanco en 
relieve 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
Tamba 
 

 M Tachikui-
Takigun 
(Tamba) 
Hyogo-ken 
1820 
Agrietada 
¥ 6000 
 

173 “Sake bin” 
Botella  Sake 
Motivo: 
Lacrimones 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
Mun  esbozo 
del objeto] 
Marrón, dibujo 
negro 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
Tamba 
 

 M “ [ídem]     
Tamba 
1820 
¥ 2500 
 

174 “Chatsubo” 
Recipiente para 
el te 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
Tamba 

 M “ [ídem]     
Tamba 
1600 
¥ 14000 
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vidriada del objeto]  (buena pieza) 
175 “Sake bin” 

Botella  para el 
sake 
Un lacrimon 
relieve 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
Tamba 
 

 M “ [ídem]     
Tamba 
Una grieta  
1660 
¥ 6000 
 
 

 
 
/[impreso: pág.] 23 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Sr. Nakanishi Kôichi, Sasayama-cho, Taki-gun, 
hiogo-ken. Artesano sr. Ichino Hiroyuki, Hyogo-ken, Takigun, Kamitachiku     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

176 a b “Yagen” 
Para triturar 
medicinas 
Farmacia 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. “ [ídem]   
Sr. Nakanishi 
Sasayama 
Tamba 
 

 M a b “ [ídem]     
Tamba 
1700 
Regalo museo 
 

177 “Andosara” 
Plato para la 
lámpara de 
aceite 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Decor. 
campestre 

Adq. “ [ídem]   
Nakanishi 
Sasayama 
Seto 

 M Seto 
Aichi-ken 
1840 
¥ 1500 
 

178 “Egentokuri” 
Botella sake 
Decor. 
lagrimones 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Marrón, 
blanco 
verdoso 

Ichino Hiroyuki 
Hyogo-ken 
Takigun 
Konda-cho 
Kamitachiku 
37 años 
artesano 
Tamba 

 M Tachikui 
Tamba 
Hyogo-ken 
Actual 
¥ 300 
[al margen, 
escrito a lápiz y 
con una flecha 
hacia abajo: 
Factura] 

179 “Rôsoku tokuri” 
Botella para el 
sake 
Imitando la vela 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 200 
 

180 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Gris 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 200 
 

181 “Dae bachi” 
Bol aplastado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 200 
 

182 “Yunomi” 
Taza para el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Negro interior 
gris 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 60 
 

183 “Sara” 
Plato 

[Eduald Serra 
incluye en 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 150 
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 este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

 

 
 
/[impreso: pág.] 24 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

184 Sara 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
Tamba 
 

 M “ [ídem]     
Factura ↓ 
¥ 80 
 

185 “Yunomi” 
Taza te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Pardo 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 60 
 

186 “Kobachi” 
Plato para la 
comida 
Pardo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 45 
 

187 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 40 
 

188 a b “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab “ [ídem]     
El a roto 
El b regalo Serra 
¥ 40 
 

189 “Osara” 
Plato  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
Hecho por el 
mismo artesano  
Plato de 
exposición 
¥ 4500 

190 “Cha tsubo” 
Para el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Tamba 
Hacia 1640 
El esmalte se 
hace mezclando  
algo de barro 
con agua de paja 
se aplica en 
crudo 
¥ 3500 

191 ab “Misusachi” 
Para el agua de 
la ceremonia 
del te, con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Artesano 
Mori Zenichiro 
48 años de 
familia ceramista 
Okayama-ken 
Wake –gun 
Bizen-cho 
Imbe 

 M a b Quemado con 
leña 
¥ 800 
30/5/61 
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/[impreso: pág.] 25 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Mori Zenichiro – y artesanía Koy Rakuen, 
Imbe,Bizen-cho    30/5/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

192 “Ichirin hanaire” 
Florero en 
forma de 
botellita de te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Mori Zenichiro 
“ [ídem]     
 

 M Quemado con 
leña 
¥ 200 
 

193 Sangiri hanaire 
Florero  
“sangiri” 
nombre 
internacional 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Artesania de  
Koy Rakuen 
667,Imbe, 
Bizencho 
Wake-gun 
Okayama-ken 

 M ¥ 900 
 

194 Goma kakugata 
hanaire 
Florero 
cuadrado  
El nombre de 
“goma” viene 
por las 
manchas 
amarillas 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 900 
 

195 ab Sangiri 
kakugata 
hanaire 
Florero  
Con caja 
decorada (b 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 1350 
 

196 “ [ídem]     
 “goma” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1350 
 

197 Fukagata 
kensui 
Recipiente 
agua 
ceremonia te 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 585 
 

198 Marugata 
kensui 
“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 360 
 

199 Goma kabura 
tokuri 
florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1350 
 

 
 
/[impreso: pág.] 26 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  30/5/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

200 ab Dobin sangria [Eduald Serra “ [ídem]      M ab ¥ 360 
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Tetera con tapa 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

  

201 
abcdefg 
 

Goma dobin 
Con 5 tazas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab 
cdefg 
 

¥ 360 
 

202 Hochin sangiri 
Tetera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Iukei -56 años 
Artesano de la 
casa 
 

 M ¥ 450 
 

203 “ [ídem]     
con tapa 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 630 
 

204 Mushiage tokuri 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Comprado en la 
misma tienda 
Mushiage iaki 
Mushiage 
Oku-gun 
Okayama-ken 

 M 1880 
¥ 1800 
 
 

205 Sangiri 
kachibachi 
Plato cocina 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

artesano Bizen  
Kashiri 
 

 M ¥ 800 
 
 

206 [tachado: sara]  
Marugata 
sangira sara 
Plato sangiri  
redondo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Koy Rakuen 
667-Imbei cho 
Wake-gun 
Okayama-ken 
 

 M ¥ 450 
 

207 “Kiusu” 
Recipiente para 
el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
beig verde 

Takahashi 
Fukuna 
Shimane-
kenTatsuka-gun 
Izumo pottery 
(Yumachi gama) 
Cerámica de 
Yumachi 

 M Sin tapa 
Obsequio 
 

 
 
/[impreso: pág.] 27 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Key-fujiwara (Padre e hijo) Imbei – Okayama-ken  
Kaneshige Toyo (Padre e hijo) Imbei Museo de Artes Populares Kurashiki 31/5/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

208 ab “Hachi” 
Bol 
Va con el palillo 
208b 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Rojo y pardo 

Kei Fujiwara 
62 años primero 
en la familia 
Okayama-ken 
Bizen-cho 
Honami  

 M ab Obsequio 
especial para el 
museo 
Entre “Goma” y 
“Sangiri” 
(Manera de 
cocer) 

209 Tokuri 
Botrllita de 

[Eduald Serra 
incluye en 

“ [ídem]     
 

 M Kase goma 
(Manera de 

                                                 
1243 Nota del transcriptor: hay una llave dibujada que engloba los números 208 a 210 con esta anotación 
sobre el precio conjunto de 5000 ¥ 
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sake 
 

este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

cocer) 
 
Las tres piezas ¥ 
50001243 

210 ab “O sara” 
Gran plato 
Con caja 
decorada b) 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab “Hidasuki” véase 
libro 2106   
Los efectos se 
producen  
por la [palabra 
ilegible] que 
contiene la paja 
de arroz  
que se aplica 
superficialmente 

211 “Yo-hen” 
Florero 
Con caja 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Yu Fujiwara 
(hijo) 
29 años 
Misma dirección 
trabaja con su 
padre 

 M Yo-hen 
Se produce por 
la caída de 
cenizas 
sobre la pieza. 
De cada 50 sale 
una 
¥ 3000 

212 Chawan 
Taza para la 
ceremonia del 
te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kaneshige Toyo  
edad 65 
Okayama-ken 
Wake-gun 
Bizen-cho 
Imbe  

 M [dibujo] Marca o 
firma 
¥ 3000 
 

213 “O sara” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kaneshige  
Mitchiyake 
edad 27 
misma dirección 
padre 

 M ¥ 3000 
 

214 “Ozuchi” 
Capilla 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Okayama-ken 
Satocho machi 
Ohara-kama 
Comprado 
museo Artes 
Populares 
Kurashiki 

 M ¥ 100 
 

215 Azetsubo 
Jarro de pesca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 90 
 

 
 
/[impreso: pág.] 28 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Sr Ogawara Torakichi Kurashiky-Okayama-
Ken31/5/61        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

216 Kabin 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Color miel con 
manchas 
 

Okayama-ken 
Kurashiki-shi 
Honmachi 
Sr. Ogawara 
Torakichi 
Artesano, 58 
años 
“hashima Yaki” 
Horno de 
Hashima 

 M Descuento del 
20% 
¥ 600 
 

217 ab “Mizusashi” [Eduald Serra “ [ídem]      M  ¥ 650 
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Recipiente para 
la ceremonia 
del te 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

 M  

218 ab “Futamono” 
Recipiente 
cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 370 
 

219 “Kasarisara” 
Plato de adorno 
o frutero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 900 
 

220 “Memesara” 
Plato para 
dulces 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 70 
 

221 ab “Mizusashi” 
Para el te 
ordinario 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Caramelo con 
manchas 
verdes 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 550 
 

222 ab “Koji chawan” 
Taza café con 
plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 120 
 

223 “Meji chawan” 
para el arroz 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 80 
 

 
 
/[impreso: pág.] 29 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  31/5/61    Sigue pagina anterior  
Seijiro  Takeuchi, Kurashiki, Okayama-ken                                                                                     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

224 ab “Meji chawan” 
Bol para el 
arroz 
Con tapa (b) 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 110 
 

225 “Omacha 
chawan” 
Bol para la 
ceremonia del 
te 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 380 
 

226 “Yunomi” 
Taza para el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

227 “Saratate” 
Para sostener 
los platos 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 400 
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 un  esbozo del 
objeto] 

228 “Hachi” 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sr. Seijiro 
Takeuchi 
Edad 39 
Okayama-ken 
Kurashiki-shi 
Sakazu-kama 

 M ¥ 1500 
 

229 “Kabin” 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Pardo 

“ [ídem]     
 

 M Obsequio 
 

230 “ [ídem]     
 

“ [ídem]  
 Gris blanco 
sucio 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 800 
 

231 “Iunomi” 
Taza te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 120 
 

 
 
/[impreso: pág.] 30 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Sokochoreikan Takamaisu-shi   1/6/61        
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

232 “Uchiwa” 
Abanico 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kagawa-ken 
Tadotsu-cho 
Sokocho reikin 
(oficina 
prectural) 

 M Bambú y papel 
¥ 250 
 

233 “Kintaro-san 
Uchiwa” 
Abanico con 
nombre de niño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]    
¥ 280 
 

234 [tachado: 
sakaio]   
Uchiwa Benke 
Abanico  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kagawa-ken 
Sakaide-shi 
 

 M “ [ídem]    
¥ 300 
 

235 Uchiwa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

236 “Mukade tako” 
Cometa 
representado 
un cien pies 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Takamatsu-shi 
 

 M ¥ 530 
 

237 “Kasari uma” 
Caballo adorno 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]  
Sra. Meaochi 
Fusa 
Kagawa-ken 
Takamatsu-shi 
Ritsurin-cho 234 
Artesana edad 
77 
Hija de 

 M ¥ 180 
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Takamatsu 
238 “Karachishi” 

Leon 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 230 
 

239 “Tachitenchin” 
Tentetieso 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 70 
 

 
 
/[impreso: pág.] 31 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]     “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

240 “Hime Daruma” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

241 “Fuse Dai” 
Perro y “tai” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

242 “Gusoku-uma” 
Caballo 
adornado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 80 
 

243 “Ushi nori 
tenjin” 
Divinidad sobre 
buey 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

244 “Kompira-mari” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 70 
 

245 “Neuchi” 
Vaca 
descansando 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 40 
 

246 “Meoto ninio” 
Matrimonio 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 40 
 

247  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 110 
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/[impreso: pág.] 32 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

248 “kudamono 
kago” 
Cesta fruta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kagawa-ken 
Takamatsu-shi 
Sochokosho-rei-
kan 
 

 M Bambú de 
Shikoku 
¥ 860 
 

249 “Hanaike” 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

250 “kudamono 
kago” 
Cesta fruta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Takamatsu-shi 
Sr. Nakayama 
Yoshio 
Artesano 
 

 M ¥ 170 
 

251 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

252 “Hanaike” 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
25615] 
 

M ¥ 550 
 

253 “Hokosan” 
 
Modelo de 
barro cubierto 
con papel y 
laca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sra. Meauchi 
Fusa 
edad 77 
Kagawa-ken 
Takamatsu-shi 
Ritsurin-cho 234 
Artesana en 
juguetes 

 M Todo el proceso 
de manufactura 
de una muñeca 
de papel y cola 
 

254 1 fase 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]  M Primera cubierta 
con papel 
abierto 
 

255 2 fase 
 

“ [ídem] “ [ídem]     
 

 M Segunda 
cubierta con 
papel cerrado 

 
 
/[impreso: pág.] 33 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  “ [ídem]     1/6/61    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

256   “ [ídem]     
 

 M Primer baño de 
cola 
 

257   “ [ídem]     
 

 M Segundo baño 
de cola 
 

258   “ [ídem]      M Primer color 
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259   “ [ídem]     
 

 M Segundo color 
 
 

260   “ [ídem]     
 

 M Tercer color 
 
 

261   “ [ídem]     
 

 M Cuarto y último 
color 
 
 

262 “Hanshit” 
Papel para 
practicar la 
caligrafía 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Se usa papel 
viejo 
 

263 “Hon” 
Libro viejo 
“Tesukinokami” 
Papel hecho a 
mano 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
28781] 
 

M Libro hacia 1900 
Usan papel viejo 
antiguo por ser 
hecho a mano y 
ser mucho más 
resistente 
 

 
 
/[impreso: pág.] 34 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Tienda del sr. Shindo Sigeo, Takamatsu,  
de sr. Takahashi Tokuichi – Takamatsu –   Uheno  Seitocho Kama, Tobe Matsuyama   2/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

264 “Nikawa” 
Cola de buey 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 253 a 265 
obsequio 
especial del sr. 
Kaneko 
Gobernador de 
Kagawa 

265 “Hokosan oki” 
Muñeca grande 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
 

266  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda 
antigüedades  
“Shindo  Sigeo” 
Kagawa-ken 
Takamatsu-shi 
Tamatchi 93 

 M Kiushiu 
¥ 5500 
 

267 “Hachi” 
Gran plato de 
cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Amarillo 

“ [ídem]     
 

 M Seto, Aichiken 
Hacia 1800 
¥ 750 
 

268 “Tsubo” 
Recipiente para 
el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda del sr. 
Takahashi 
Tokuichi 
Kagawa-ken 
Takamatsu-shi 
Raiondori- 1/10 

 M Kotamba 
Hyogo ken 
1650 
¥ 5000 
 

269 “Hanaire” 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 

Umeno Seito-
Sho Kama 
Tobe-cho 
Iyo gun 

 M ¥ 1000 
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objeto] Ehime-ken 
Shikoku 
Dibujo de Suzuki 
Shigeo 
de Shizuoka 

270 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
Dibujo de un 
artesano de la 
casa 
 

 M ¥ 100 
 

271 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Obsequio 
 

                                                                     
 
/[impreso: pág.] 35 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Cestero, Nakamura Tatsuichi, Matsuyama del 272 
al 278, Tobe, Umeno Seitocho Kama   2/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

272 ab “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M M Porcelana 
¥ 50 + 45 
 

273 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

274 Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

275 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Mismo horno y 
localidad 
Artista Jun 
Sawada 
Edad 27 
Kyoto 

 M Barro 
¥ 450 
 

276 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Porcelana 
¥ 100 
 

277 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Porcelana 
¥ 450 
 

278 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 200 
 

279 “kayo” 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Nakamura 
Tatsuichi 
Minami 
Tashibana 
I-chome 

 M ¥ 130 
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Matsuyama-shi 
Ehime-ken 
Shikoku 

 
                                     
/[impreso: pág.] 36 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Artesanía de Yano Chouichi Shoten,  Matsuyama, 
Ehime-ken, shikoku   2/6/61                                     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

280 “I Ponde” 
Bolso 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Yano Chouichi 
shoten 
Matsuyama-shi 
Edamatsu-cho 
170 

 M Bambú de 
Matsuyama 
¥ 270 
 

281 Hanakago 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 120 
 

282 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
25617] 
 

M “ [ídem]     
¥ 160 
 

283 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 150 
 

284 “Kudama 
Kago” 
Cesta frutero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 130 
 

285 Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Bambú lacado 
¥ 190 
 

286 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
28757] 
 

M “ [ídem]     
¥ 240 
 

287 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
28758-
25621] 
 

M “ [ídem]     
¥ 140 
 

 
                                                                      
/[impreso: pág.] 37 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Tienda de artículos de bambú para el campo, 
"Mioshi Shoten" Matsuyama, Ehime-ken, Shikoku   2/6/61    
   
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

288 "Temi" [Eduald Serra Mioshi Shoten [anotación M ¥ 90 
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Para recoger 
tierra 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda de 
artículos de 
bambú etc 
Matsuyama-shi 
Kawara Machi 
140 
Ehime-ken 

posterior: 
32495] 
 

 

289 "Komi" 
Para recoger 
el arroz 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32494] 
 

M ¥ 150 
 

290 "Kakushtami" 
Para el arroz 
hervido en 
verano 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32502] 
 

M ¥ 180 
 

291 
4 cestas 
en una 
 

Migaki 
Tsurikago 
Cesta para la 
pesca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32639-
32638 ] 
 

M ¥ 1500 
 

292 a "Maruno 
Mechikago 
Magaki" 
Cesta para el 
arroz con 
taza 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M a ¥ 300 
 

293 "Moji" 
Para pescar 
anguilas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32634] 
 

M ¥ 35 
 

294 "Kochisuke" 
Para la 
pesca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32497] 
 

M ¥ 300 
 

295 "Unagi Kago" 
Para poner 
las anguilas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32506] 
 

M ¥ 350 
 

                                                             
 
/[impreso: pág.] 38 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] 2/6/61  296-297 tienda pagina anterior 
Hara Yutako, artesano, Kiushu, Fukuoka-ken, Fukuoka-shi (Takatori cerámica) 3/6/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

296 "Udon Kago" 
Cesta para el 
Udon,  
especie de 
macarrones 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

297 "Kusakari" 
Cesta para 
llevar el 
arroz, la 
planta antes 
de plantarlo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32492] 
 

M ¥ 75 
 

298 "Kiridokuri" [Eduald Serra Sr. Hara Yutaka  M ¥ 300 
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Botella para 
agua de 
embarcación 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Fukuoka-ken 
Fukuoka-shi 
Iikura 475 
Takatori 
(Kiushiu) 

 

299 “ [ídem]     
 

Pequeño 
 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 120 
 
 

300 "Goyotokuri" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

301 "Misusashi" 
Jarra para 
agua 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Caramelo 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

302 "Mimitsuki 
Shinzen" 
Florero para 
las capillas  
"mimi" 
significa 
oreja 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

303 "Shinzen" 
Florero 
solamente de 
hoja verde 
para altar 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 80 
 

 
 
/[impreso: pág.] 39 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   304-305,igual pagina anterior  3/6/61 
Artesano Kobayashi Yoshiyo, Fukuoka-ken, Fukuoka-shi (Noma Yaki, cerámica de noma)                
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

304 "Okokura" 
Capilla 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Esmaltada 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
 

305 “ [ídem]     
 

“ [ídem]     
Oscura 
 

“ [ídem]     
 

ojo rota M ¥ 200 
 

306 
A-B 

"Donabe" 
Cacerola de 
cocina 
Con tapa b 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kobayashi 
Yoshiyo 
Kiushiu 
Fukuoka-ken 
Fukuoka-shi 
Noma Sarhiama 
"Noma Yaki" 
Cerámica de 
Noma 

 M ab ¥ 120 
 

307 "Yukihira" 
Arroz muy 
hervido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 40 
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308 "Sake bin" 
Botella para 
el sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco verde 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

309 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

310 a-b "Dobin" 
Tetera con 
tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Caramelo y 
blanco 

“ [ídem]     
 

 Mab ¥ 50 
 

311 a-b “ [ídem]     
con tapa 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde blanco 

“ [ídem]     
 

 Mab ¥ 30 
 

         
 
/[impreso: pág.] 40 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] 312 a 314,igual pagina anterior  3/6/61-4/6/61 
Artista Nakano Tochi, Saga-ken, Karatsu-shi, Hon machi (desea fotografía exposición), Miura Riuichi, 
anticuario-Yamaguchi, Tetsuo   
     
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

312 a,b "Kusuri 
dobin" 
Tetera para 
medicina con 
tapa (ab) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Okamoto Kinzo 
Misma dirección 
 

 M a,b ¥ 30 
 

313 "Shinzen 
Hanatate" 
Florero para 
altar 
Solamente 
hojas 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kobayashi 
Yoshio 
Misma dirección 
 

 M ¥ 20 
 

314 ab "Donabe" 
Cacerola 
cocina 
Con tapa (b) 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kobaiashi 
Matasuke 
Misma dirección 
 

 M ab ¥ 40 
 

315 ab "Mizusashi" 
Recipiente 
para agua 
Para la 
ceremonia 
del te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sr. Nakano 
Tochi- artista 
actual  
Edad 46 
Kiushu  
Saga-ken 
Karatsu-shi 
Honmachi 
De familia 
ceramista 

 M ab Desea foto 
exposición 
Valía ¥ 5000  →   
¥ 2000 
 

316 "Katakuchii" 
Bol de una 
boca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1500 
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317 "Tane Subo" 
Jarra para 
las semillas 
de arroz 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Color miel 
oscuro 

Miura Riuichi 
Kiushu -Saga-
ken 
Karatsu-shi 
Kiomachi 
(Anticuario) 
 

 M 1710 aprox. 
Cerámica de 
karatsu 
Hecho a mano, 
se nota por el 
batido lateral 
exterior 
¥ 2000 

318 "Obon" 
Bandeja de 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Kiushi 
1800 
Bandeja de casa 
de campo que 
servia de mesa 
¥ 2000 

319 a-b "Tsubo" 
Jarro de 
cocina con 
tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Yamaguchi  
Tetsuo 
Edad 60 
Kiushu 
Saga-ken 
Takeushi 
Takeuchi Machi 
Tataro-kama 
De familia 
ceramista 
artesana 

 Mab  Barro de la 
localidad 
¥ 300 
 

 
 
/[impreso: pág.] 41 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Yamaguchi Tetsuo, artesano de Saga-ken, 
Takeuchi, Tataro-kama.  Masamo Maruta, Saga-ken, Kuromita, Maruta ya   4/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

320 "Kodai" 
Recipiente 
cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 250 
 

321 "Hanatate" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M  
roto 

¥ 300 
 

322 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 400 
 

323 "Tetsuki 
Dobin" 
Tetera con 
asa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sr. Masami 
Maruta 
Edad 35 
Kiushu  - Saga-
ken 
Kuromuta  
Marutagama 
Familia 
artesanos 

 M (Bueno) 
¥ 500 
 

324 "kiusu" 
Tetera 
pequeña 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

325 "Kambin" 
Botella para 

[Eduald Serra 
incluye en 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
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el sake 
 

este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

326 "Kaki" 
florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

327 “ [ídem] 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

 
 
/[impreso: pág.] 42 
 [impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   328 a 333 igual pagina 41  4/6/61 
Anticuario Kawanami Kaita- artesano cestero Kawagoshi chikao, Saga-ken, Saga-shi Wakakube  5/6/61      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

328 "Aburua 
Tsubo" 
Botella para 
la brillantina 
de tocador 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

329 "Henko" 
Florero  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
 

330 "Yunomi" 
Taza para el 
te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

331 "Sara" 
Plato frutero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verdoso y 
blanco 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
 

332 "Suiteri" 
Para la 
escribanía 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

333 "Hakeme" 
Hosokuchi 
Tsubo 
Jarro con 
dibujos de 
nubes 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

[tachado: 
Takeo]     
 

 M Obsequio 
Takeoshi 
Wakakisho 
Iakimine-yaki 
Kuromuta 
Saga-ken 
Kiushu  1750 

34 "Sakebin" 
Botella para 
el sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
Blanco con 
letras verdes 

Anticuario 
Kawanami Raita 
Kyushu 
Saga-ken 
Arita machi 
 

 M Kuromuta-kama 
karoitsu 
Saga-ken 
kiushu 
1800 
¥ 1000 
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335 "Marumego" 
Para 
transportar el 
arroz 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kawagoshi 
chikao 
Edad 37 
Kiuso-Saga-ken 
Saga-shi 
Kuboisumi 
machi 
Kawabubo 
De familia de 
cesteros 

[anotación 
posterior: 
32493] 
 

M ¥ 600 
 

 
 
/[impreso: pág.] 43 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   igual 335       “ [idem]            5/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

336 "Itosaru" 
Medida para 
el arroz 
1 To = 25 
kilos 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 250 
 

337 "Me-kago" 
Para la 
verdura 
lavada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

338 "Shinzu-
kago" 
Cesta para 
las ostras 
(recipiente 
para el 
cultivo) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32515 ] 
 

Ma  
Mb 
 

¥ 100 
 

339 "Mugi furui" 
Sadas para 
el centeno 
(mugi) 
(Cedazo) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32509] 
 

M ¥ 350 
 

340 "Shoyu tebo" 
Para la 
producción 
de la salsa 
de soja 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Se introduce la 
cesta dentro la 
pasta liquida 
yse extrae de la 
parte central del 
cesto el liquido 
limpio 
¥ 240 

341 "Kome arai" 
Para lavar el 
arroz 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 180 
 

342 "Tarashi" 
Bandeja para 
guardar el 
pescado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pequeña 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32496] 
 

M ¥ 90 
 

343 "Udon age 
dai" 
Para secar el 
“udon” 
especie de 
macarroni 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 230 
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/[impreso: pág.] 44 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   hasta 348 iagual pag. anterior,  5/6/61     
Artesano ceramista, Sakata Takimi, Saga-ken, Sarayama, Shiraishi-yaki      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

344 “ [ídem]     
 

“ [ídem]  
Igual anterior 
mas pequeño 
 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 170 
 

345 "Hiriyo kago" 
Para tirar el 
abono para 
el arroz en el 
campo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32507] 
 

M ¥ 190 
 

346 "Yasai kago" 
Cesta para 
las verduras 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 120 
 

347 "Meji- kago" 
Para el arroz 
cocido, 
verano 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 Ma  
Mb 

¥ 320 
 

348 "Funa uke" 
Se coloca al 
fondo del río 
para pescar 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
32490] 
 

M ¥ 60 
 

349 ab "Tonabe" 
Olla para 
todo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Artesano Sakata 
Takimi 
Kiuso-saga-ken 
Miyaki-gun 
Kitashigeyasu-
mura 
Sarayama 
Shiraishi-yaki 
(cerámica de 
shiraishi) 

 M ab ¥ 50 
 

350 ab "Dobin" 
Para te y 
medicinas, 
tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 Mab ¥ 65 
 

351 "Matake 
Dobin muchi" 
Comida 
especial 
japonesa a 
base de 
setas 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

 
 
/[impreso: pág.] 45 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Igual pagina anterior              5/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

352 “ [ídem]     “ [ídem]     “ [ídem]  M Tetera, tapa, 
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abcd  Rojo 
 

[palabra 
ilegible] 
 

plato y taza 
¥ 150 
 
 

353 
abc 

“ [ídem]     
Tetera con 
plato (c) y 
tapa (b) 
Mancha 
verde 

“ [ídem]     
Mancha verde 
 

“ [ídem]  M abc 
[palabra 
ilegible] 
 

Tetera, 
cubierto?, plato y 
tapa 
¥ 100 
 

354 "Gomairi" 
Para cocinar 
una especie 
de [tachado: 
legum] 
verdura 
llamada 
“goma” 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]  M ¥ 40 
 

355 "Rosokutate " 
Candelero de 
capilla de 
casa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]  M ¥ 30 
 

356  
abc 

"Tamagoyaki" 
Para cocer 
huevos 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]  Ma 
Mb 

3 piezas 
¥ 100 
 

357 "Yunomi " 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Azul 
[tachado:claro] 
 

“ [ídem]  M ¥ 100 
 

358 “ [ídem]     
 

claro [tachado: 
azul] 
 

“ [ídem]  M ¥ 100 
 

359 
ab 

"Gikesh 
kame" 
Para guardar 
carbón 
encendido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]  Ma 
Mb 

¥ 60 
 

 
  
/[impreso: pág.] 46 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta 362 Igual pag. Anterior   5/6/61 Artesano- 
chinjukan-Kagushima-ken- Naeshiro-gawa   6/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

360 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

361 "Domburi" 
Plato de 
cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
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362 ab "Yokihira" 
Olla con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab 
 

¥ 50 
 

363 ab 
 
 

"Dobin" 
Tetera con 
tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Chinjukan 
Kiushu-
kagoshima-ken 
Hiokin-gun 
Higashi ichiki-
cho 
Miyama 
Edad 73  
de familia 
ceramista 

 M ab 
 

¥ 400 
 

364 ab "ChoKa" 
Botella sake 
con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 200 
 

365 "Rioguchi" 
Botella sake 
y agua 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Presente 
 

366 "Mitsuguchi" 
Botella sake 
tres bocas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

367 "Sakebin" 
Botella sake  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

 
 
/[impreso: pág.] 47 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Igual pagina anterior              6/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

368 "iunomi" 
vaso 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

369 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

370 “ichirin” 
florero 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M a 
M b 

¥ 300 
 

371 ab "Yamanochoka" 
Ollita con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 250 
 

372 "Osara" [Eduald Serra   M ¥ 100 
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Plato 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 

373 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M ¥ 100 
 

374 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M ¥ 100 
 

375 "Ichirin" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M ¥ 100 
 

 
 
/[impreso: pág.] 48 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta  379 igual pagina anterior  
artesano, Sameshima Sataro, Kagoshima-ken, Naeshirogawa             6/6/61      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

376 "Go-cho 
notokuri" 
Recipiente para 
el sake  de 5 
“cho” 
Medida 
japonesa 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 “ [ídem]   M 1880 hacia 
(pieza buena 
puede venderse 
a 10.000) 
¥ 2000 
 

377 "Tokuri" 
Recipiente de 
dispensa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]  
Meiji 18  en 
Jugatsu 
kitchinichi 
Riokosan Toki 
Seito 
Shoyubutsu 
 

 M 
 
 
 
[anotación 
posterior: 
s/Museo 
Tokyo] 

1880 pieza buena  
Escritura japonesa 
corresponde a  
Meiji 18  en 
Jugatsu kitchinichi 
→ 1885 
Riokosan Toki 
Seito→ Nombre de 
la casa 
Shoyubutsu → 
Recipiente para la 
salsa de Shoyu 
¥ 2000 

378 "Hanaeike” 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]  
 

 M ¥ 1000 
 

379 "Sakebin” 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco letras 
negro 

Comprado en 
esta casa, 
procedencia 
desconocida 
 

 M ¥ 1000 
 

380 "Suribachi” 
Recipiente 
cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sameshima 
Sataro 
Kiushu-
Kagoshima-ken 
Hioki-gun 
Higashi-ichiki-

 M ¥ 140 
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machi 
Miyama 
Sameshima-
gama 
Edad 47 

381 "Katacuchi” 
Recipiente 
cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Cerámica 
tierra roja 
esmalte negro 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

382 "Bongama” 
Recipiente 
cocina con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 Mab ¥ 130 
 

383 "Sobakaki” 
Para comer 
“soba”, especie 
de macarrones 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 80 
 

     
 
/[impreso: pág.] 49 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hasta  386 Igual página anterior     6/6/61      
Ikeda Fujitaro- cestería Kagoshima            7/6/61    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

384 "Iunomi” 
Taza te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 60 
 

385 "Karakara” 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 120 
 

386 "Tchiu sara” 
Plato cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

387 ab "Seiro” 
Para conservar 
caliente las 
comidas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Ikeda Fujitaro 
Kiushu-
Kagoshima-ken 
Kagoshima-shi 
Kinseicho Machi 
90 
“cestería” 
Articulo de 
Kagoshima 

 M a 
M b  

¥ 280 
 

388 "izaku gohan 
kago” 
Cesta para el 
arroz cocido, 
verano 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 Mab ¥ 220 
 

389 "Ibusokisaru”” 
Para lavar la 
verdura o arroz 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
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 un  esbozo del 
objeto] 

390 "Tsaru”” 
Cesta para 
todo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

391 "Momitochi”” 
Tamiz 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 180 
 

 
 
/[impreso: pág.] 50 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta  394 Igual página anterior  7/6/61     
Antigüedades “Schukudo” Kagoshima    7/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

392 "Chawan kago" 
Para colocar la 
vajilla 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 40 
 

393 "Datsui kago" 
Para la ropa, 
etc 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 70 
 

394 "Mi" 
Para limpiar 
arroz, cereales, 
etc 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

395 "Tokuri" 
Botella para el 
sake, shoyu, 
etc 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Cuello marrón 
Manchas 
verdes 
Fondo 
amarillo 

Antigüedades 
Meguri hezo 
Kagoshima-shi 
Yamanakokuchi-
cho 93 
 

 M Kagoshima-ken 
Riumonji-kama 
1860 
¥ 1000 
 

396 “ [ídem]     
 
 
 

“ [ídem]     
Pequeño 
 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 500 
 

397 "Shochu" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Mismos 
colores 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 500 
 

398 “ [ídem]     
 
 
 

“ [ídem]     
igual pequeño 
 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 200 
 

399 "Shoyu bin" 
Botella para el 
shoyu 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Hirasa-kama 
Sendai 
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 un  esbozo del 
objeto]  
Blanco 

Hacia 1800 
¥ 800 
 

 
 
/[impreso: pág.] 51 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Antigüedades Nakao Kenji, Kagoshima     7/6/61  
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

400 "Sake bin" 
Botella sake 
l 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco dibujo 
azu 

Nakao Kenji 
Kagoshima-shi 
Yamashita-cho 
203 
(Anticuario) 

 M “ [ídem]     
¥ 200 
 

401 "Tsubo" 
Recipiente para 
el agua 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Barro con 
esmalte 

“ [ídem]     
 

 M Riukiu 
Okinawa 
1760 hacia 
¥ 2000 
 

402 "Sake Tsubo" 
Recipiente para 
el sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Barro cocido 

“ [ídem]     
 

 M Riukiu 
Okinawa 
1860 
¥ 1000 
 

403 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
esmalte 
verdoso 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Naeshirogawa 
1860 
¥ 2000 
 

404 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
marrón 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
1860 
¥ 1500 
 

405 "Fune Sake 
bin" 
Botella para el 
sake, de uso en 
los barcos 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima 
Naeshirogawa 
1840 
¥ 1000 
 

406 "Shoyu bin" 
Botella para el 
shoyu 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco con 
letras 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-shi 
Iso-gama 
1860 
¥ 1500 
 

407 "Sake bin" 
Botella para el 
sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco dibujo 
azul 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Sendai 
Hirasa-kama 
1860 
¥ 2000 
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/[impreso: pág.] 52 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hasta  412 igual página anterior 7/6/61 
Libreria Yamaguchi Teiji, Kagoshima   7/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

408 "Hana Ire" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Negro 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Kashiki 
"ko-satsuma" 
1710 hacia 
¥ 5000 

409 "Hotoke" 
[tachado: san]   
Amida 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Barro 
 

 [anotación 
posterior: 
32487] 
 

M Kagoshima-ken 
Barro cocido 
1660 hacia 
¥ 1000 
[anotación 
posterior añadida 
por  doña Carmen 
Huera: Figura de 
Buda como 
sanador o curador. 
Lleva en la mano 
el Yakushi para 
medicinas. Museo 
Tokio 10-2-94] 

410 "Hotoke" 
Jizo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Barro 

“ [ídem]     
     
 

 M “ [ídem]     
¥ 1000 
 

411 "Hotoke" 
Fudo 
[tachado:emma]   

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Barro 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 1000 
 

412 "Daikoku" 
Símbolo fortuna 
ninio-san 
Juguete 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Barro sin 
cocer 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Chosa-ninio  
1800 
¥ 500 
 

413 Hoju Fumi 
Tokuri 
Jarra con el 
nombre del 
dibujo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco 
craquelé 
Dibujo azul 

Yamaguchi Teiji 
Kagoshima-shi 
Tenmonkandori 
I-chome 
Bonkodo-shoten 
Librero 
coleccionista 
 

 M Kagoshima-ken 
Kashiki-cho 
Yamamoto-
gama 
"Ko-satsuma" 
Hacia 1660 
¥ 5000 

414 "Botan ie 
Tokuri" 
"Sumetsuke 
Tokuri" 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Botella con 
dibujo azul 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Kashiki 
"Ko-satsuma" 
Hacia 1680 
¥ 3000 
 

415 "Shirosatsuma 
Tokuri" 
Botella blanca 
de Satsuma 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-shi 
Tateno-gama 
"Ko-satsuma" 
Hacia 1800 
¥ 3000 
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Beig  
 
 
/[impreso: pág.] 53 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta  421 igual página anterior  7/6/61 
Matsuo Butsguten, artículos religiosos, Kagoshima - tienda artículos Kagoshima   7/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

416 [tachado: Bin] 
"Fukeiga 
Sumetsukebin" 
Botella dibujo 
azul 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco dibujo 
azul 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Sendai-shi 
Hirasa-gama 
Ko-satsuma 
Hirasa-ya 
Satsuma 
antiguo,horno 
1810 
¥ 4000 

417 "Abura Tokuri" 
Botella para el 
aceite 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
blanco 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
1880 
¥ 3000 
 

418 "Tokuri" 
Botella sake o 
shoyu 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris mancha 
marrón 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
Kashiki-cho 
Riumonji-gama 
Ko-satsuma 
Riumoji-ko 
Satsuma 
antiguo,horno 
1860 
¥ 2000 

419 "Amasake 
Tokuri" 
Botella sake  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Fondo blanco 
Manchas 
verdes 
Marrón 

“ [ídem]     
 

 M Kagoshima-ken 
“ [ídem]     
1860 
¥ 2500 
 

420 "Otsubo" 
Jarra grande 
para el te 
Color verdoso 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
Pieza muy rara 
 

 M Kagoshima-ken 
Kaciki-cho 
Kochoza-yaki 
"Ko-satsuma 
Nokocho-
sayaki" 
"Satsuma 
antiguo, horno 
Sayaki" 
1600 
¥ 20000 

421 "Hando-game" 
Recipiente 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Saga-ken 
Futagawa 
(pieza rota) 
1830 
¥ 2500 

422 "Jingu" 
Capilla Shinto 
Para la casa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Matsuô 
Butsguten 
Kagoshima-shi 
Higashi 
Sengoku-cho,4 

 M Madera 
¥ 450 
 

423 "Kara kara" [Eduald Serra Tienda  M Riumonji-gama 
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Botella sake 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Negro 

artículos de 
Kagoshima 
Kaeoshima-shi 
 

Actual 
¥ 130 
 

 
 
/[impreso: pág.] 54 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta  424 igual página anterior  7/6/61 
Sangio Shorekan (articulos Miyazaki) Myazaki   8/6/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

424 "Kara kara" 
Botella sake 
Claro con 
manchas 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Riumonji-gama 
Actual 
¥ 250 
 

425 "Karui" 
Mochila 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sangiochorekan 
Instituto de 
productos de 
Myazaki 
 

 M MIyazaki-ken 
Nishiusuki-gun 
Takachiho-cho 
¥ 300 
 

426 "Usurakuruma" 
Carro en forma 
de "usura" 
Juguete 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Hembra 
MIyazaki-shi 
MIyatacho 
Mr. Kuroki 
Pieza actual 
¥ 250 

427 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Macho  
dos piezas 
 

428 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Hembra 

“ [ídem]     
 

 M Forma y modelo 
original  
Miyazaki-ken 
Kdyu-gun 
Sadohara-cho 
¥ 90 
 

429 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Macho 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 120 
 

430 "Sado hara 
niniyo" 
Manjkiu 
Moñeco 
comiendo 
Manju 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Miyazaki-ken 
Kdyu-gun 
Sadohara-cho 
Artesano sr. 
Matsura 
Masayoshi 
¥ 250 

431 “ [ídem] 
Taimochi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 250 
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/[impreso: pág.] 55 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hasta  434 igual página anterior 9/6/61 
Kobuko-yuki, Onda-yaki, Oita-ken, Kyushu   9/6/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

432 "Nobori-saru" 
Mono 
encaramándose  
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Miyazaki-ken 
Nobeoka-
shi,Gian-cho 
Mr. Matsumoto 
Tenzo 
Con el viento el 
mono se 
encarama 
¥ 180 

433 "Shindaigoma" 
Baldufa sonora 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Miyazaki-ken 
Miyazaki-gun 
Sadohara-
machi 
Chimmachi- 
Sr. Hiôdo 
Hashime 
¥ 70 

434 abc "Sado hara 
Hagoita" 
Juego de pala 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Miyazaki-ken 
Gongencho 
Sr. Sato Kochi 
¥ 200 
 

435 "Kabin" 
Florero 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Amarillo  
manchas 
verdes 

Kobukuroo 
Yuki 
Kyushu-Oita-
ken 
Hitachi Onda 
Edad 43 
"onda Yaki" 
cerámica de 
onda 
Campesino y 
ceramista 

 M ¥ 700 
 

436 "Kumoske" 
Botella sake 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Verde 
mancha 
marrón 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
 

437 “ [ídem]     
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Fondo 
marrón 
Dibujo 
amarillo 
mancha 
verde 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
 

438 “ [ídem]     
pequeña 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 400 
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apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Color oscura  
mancha 
verde 

439 ab "Misusachi" 
Recipiente 
agua 
Ceremonia del 
te 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Color pardo 
verdoso 

“ [ídem]     
 

 M ab Esmalte a base 
de paja de 
arroz 
"Tshoseki" 
nombre de la 
piedra de la 
tapa 
¥ 500 

 
 
/[impreso: pág.] 56 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Igual página anterior     9/6/61      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

440 "Sake bin" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco con 
rayas 
cuello verde 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

441 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 600 
 

442 "Kobachi" 
Recipiente 
cocina grande 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 700 
 

443 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

444 “ [ídem]     
llano pequeño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

445 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

446 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

447 "Kabin" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
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 Blanco 
mancha verde 

 
 
/[impreso: pág.] 57 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Igual página anterior     9/6/61             
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

448 ab "Tsubo" 
Recipiente para 
el te 
Con tapa (ab) 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Pardo rayas 
azul 

“ [ídem]     
 

 M ab 1930 
¥ 800 
 

449 "Misu kame" 
Recipiente para 
el agua 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde oscuro 
con dibujos y 
mancha azul 
verde y 
blancas 

“ [ídem]     
 

 M 1900 
¥ 1300 
 

450 "Kiusu" 
Tetera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Beig rayas 
blancas 

“ [ídem]     
 

 M a ¥ 200 
 

451 ab "Dobin" 
Tetera 
El nombre 
depende del 
asa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 250 
 

452 "Kuchitsuki" 
Para la salsa 
de soja 
Marrón dibujo 
blanco 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

453 "Kabin" 
Florero 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Miel oscuro 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

454 "Kambin" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde  
marón 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

455 "Chawan" 
Bol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde interior 
blanco  

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
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/[impreso: pág.] 58 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Igual página anterior     9/6/61                     
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

456 "Kambin" 
Sake botella 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde  

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

457 "Yunomi" 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde  

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

458 "Yunomi" 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanca 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

459  
a y b 

"Kame" 
Recipiente 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde mancha 
marrón con 
dibujos 

“ [ídem]     
 

 Ma  
Mb 

¥ 1000 
 

460 "Omiya" 
Capilla 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M "Ise" 
Mie-ken 
Madera 
Obsequio 
 

461 "Daikoku" 
Dios fortuna 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] Interior 
capilla 
"Daikoku" 

“ [ídem]     
 

 M Izumo 
Shimaneken 
1860 
Popular 
interesante 
Obsequio 

462    
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Buda de barro 
esculpido por 
uno de los 
campesinos del 
lugar 
1930 
Obsequio 

463 "Meshizugi" 
Recipiente para 
el arroz 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Marrón 
Dibujo 
mancha 
blanca 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
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/[impreso: pág.] 61 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Igual página anterior   -   Sr. Homa, Fukuoka 
obsequio  -   sr. Shy Moriwai, Fukuoka-shi, obsequio   -   ceramista, Miwa Setsuo. Yamaguichi, Hagi-shi    
10/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

480 "Katajari 
Tokuri" 
Botella en 
forma de 
persona 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Color miel 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

481 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Color miel 

“ [ídem]     
 

 M 
roto 

¥ 800 
 

482 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 250 
 

483 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Pardo dibujo 
blanco 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 800 
 

484 "Misugame" 
Recipiente para 
el agua 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M (ojo sin numero)  
¥ 1200 
 

485 "Sake bin" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco letras 
azules 

Sr. Noma 
Fukuoka-shi 
 

 M Recipiente que 
se utilizaba para 
la exportación de 
Shoyu  
1860 
Obsequio Sr. 
Noma, Fukuoka-
shi 

486 
(10/6/61) 
 

“ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Color oscuro 
rayas blancas 

Sr. Shi Moriway 
Coleccionista 
Fukuoka-shi 
Defumachi 
Kodanchtaku, 
942 
 

 M Obsequio Sr. 
Moriway para el 
museo 
pieza actual de 
la localidad de 
Koishiwa 
Fokuoka-ken 
Cerámica del 
Kumano 

487 "Kaku Hana ire" 
Florero 
cuadrado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sr. Miwa Setsuo 
Yamaguchi-ken 
Hagi-shi 
Matsumoto 
Edad 50 
Ceramistas 
desde 1650 

 M Sus precios son 
el doble.  
Precio especial 
para el museo 
(hay que darle 
las gracias) 
¥ 4500 
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/[impreso: pág.] 62 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta 489 igual página anterior  11/6/61  
12/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

488 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
Caja 
madera 
 

“ [ídem]     
¥ 4500 
 

489 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 3500 
 

490 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Ceramista 
Takahasi 
Fukuna 
Shimane-ken 
Tatsuka-gun 
Tamayumachi 
Izumo pottery 
Edad 56 
De familia 
ceramista    

 M ¥ 180 
 

491 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
[la anotación se 
inicia en este 
columna y 
finaliza en la 
columna de 
observaciones: 
Yumachi gama- 
ceramica de 
Yumachi ] 

 M ¥ 180 
 

492 "Katakuchi" 
Bol de una 
boca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

493 ab "Yunomi" 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 50+50 
 

494 ab “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 50+50 
 

495 ab “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 50+50 
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/[impreso: pág.] 63 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   “ [ídem]       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

496 AB “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 50+50 
 

497 "Nagashi 
Tsuki" 
Bol con 
nombre del 
dibujo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

498 "kushime" 
Bol  
dibujo al 
peine 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

499 A B 
 

Cacerola 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab  
ojo 
 

¥ 230 
 

500 ABC "Tamago 
yaki" 
Cacerola 
para huevos 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M c 
M a 
M b 

¥ 100 
 

501 "sara Futshi 
Hagi" 
Plato borde 
sin esmalte 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
gris 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 120 
 

502 "Kakusara" 
Plato negro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

503 “ [ídem]     
Pequeño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

 
 
/[impreso: pág.] 64 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  “ [ídem]        12/6/61          
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

504 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

505 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
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este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

506 ab "Tsubo" 
Jarrito 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 100 
 

507 "Kiusu" 
Para el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

508 "Chirutsugi" 
Salsero para 
Shoyu 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

509 "Namakono 
Futshie Hagi" 
Plato con el 
nombre del 
dibujo 
azul claro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

510 "Domburi" 
Bol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Marrón 

“ [ídem]     
 

 M Obsequio 
 

511 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Marrón 

“ [ídem]     
 

 M Lo usa con las 
estaciones del 
ferrocarril para el 
udon, especie de 
macarrones 
Obsequio 

 
 
/[impreso: pág.] 65 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Funaki Michitaka, shimane-ken (padre e hijo) 
padre 512-517, hijo 518-519.   Ono Toshiro, Matsue-shi, shimane-ken   12/6/61          
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

512 "Hachi" 
Frutero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Miel oscuro 

Funaki 
Michitada 
Edad 62 
Shimane-ken 
Yatsuka-gun 
Tamayu machi 
Fujina 
(de tradición 
ceramista) 

 M ¥ 6000 
 

513 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Gris y marron 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 2000 
 

514 "Hanaeike" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 3000 
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un  esbozo del 
objeto]  
Miel oscuro 

515 "Yunomi" 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

516 "Suiteki" 
Recipiente 
para el agua 
Objeto 
escribanía 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Gris 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

517 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

518 "Hachi" 
Frutero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Funaki Kenji 
edad 33 
Hijo 
   
 

 M ¥ 1000 
 

519 "Mizuireru" 
Jarra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Miel 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 3500 
 

 
 
/[impreso: pág.] 66 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Ono Toshiro, Shimane-ken     12/6/61     
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

520 "Kasari sara" 
Plato adorno 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Ono Toshiro 
Edad 57 
Shimane-ken 
Matsue-shi 
Saiwaicho, 903 
De familia 
ceramista   

 M ¥ 1500 
 

521 ab 
 

"Dobin 
tomote" 
tetera 
asa de barro 
con tapa b) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 800 
 

522  
A,B 

"Kaku 
Yakumire" 
Recipiente 
cuadrado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 580-580 
 

523 "Nagakaku 
Haisara" 
Plato 
alargado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 300 
 

524 "Kata kuchi" 
Bol de una 
sola boca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 160 
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objeto] 
525 "Chanome 

Katakuchi" 
Bol de una 
sola boca 
con parte 
interior sin 
esmaltar 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 160 
 

526 "Rosoku tate" 
Candelero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

527 A, B "sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 160-160 
 

 
    
/[impreso: pág.] 67 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sato Mingei-ten, Shimane-ken, Matsue-shi, 
Tenjin Mae (Anticuario)     12/6/61         
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

528 "Tsubo" 
Recipiente 
agua 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sato Minguei-
ten 
Shimane-ken 
Matsue-shi 
Tenjimae 
(anticuario) 

 M Shigaraki 
Shiga-ken 
1850 
¥ 2000 
 

529 "tokuri" 
Botella de 
sake 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco sucio 

“ [ídem]     
 

 M Rakuzan-yaki 
Shimane-ken 
Matsue-shi 
1800 
Lugar y horno de 
procedencia de 
la pieza ... 
¥ 1200 

530 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón con 
incisiones 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
1800 
¥ 1000 
 

531 "Hanaike" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón  

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
1760 
¥ 1500 
 

532 "Tokuri" 
Botella de 
sake 
 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Amarillo 
dibujo marrón 

“ [ídem]     
 

 M Fujina Yaki 
Shimane-ken 
Yatsuka-gun 
Fujina-cho 
(Familia de 
Rakuzan) 
¥ 1200 
Año 1800 

533 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
¥ 1100 
Año 1800 
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un  esbozo 
del objeto] 

 

534 "Haneki" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Marrón 

“ [ídem]     
 

 M Color raro  
1890 "Meiji" 
época 
¥ 1000 
 

535 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Verde 

“ [ídem]     
 

 M Fujina Yaki 
(1760) 
Shimane-ken 
Yatsuka-gun 
Fujina-cho 
¥ 1500 

 
 
/[impreso: pág.] 68 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Kamagawa Tokosuke, Shimane-ken (Anticuario)     
Yamane kioki, Tottri-ken  (cestos)    12/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

536 [tachado: 
plato] 
"Chawan" 
Bol 
ceremonia te  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Blanco sucio 

“ [ídem]     
 

 M Fujina Yaki 
Shimane-ken 
Yatsuka-gun 
Fujina-cho 
1860 
¥ 1200 

537 "Futon Ue" 
Cubierta de 
colchón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Azul dibujo en 
blanco 

“ [ídem]     
 

 M Shimane-ken 
Matsue-shi 
Ishibachi-cho 
(familia de 
procedencia de 
la tela) 
1860 
¥ 1500 

538 "Kakusara" 
Plato 
cuadrado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kanagawa 
Tokusuke 
Shimane-ken 
Matsue-shi 
Tekamachi, 85 
(anticuario) 

 M Aichi-ken 
Seto 
1780 
¥ 4500 
 

539 "Suiteki" 
Recipiente 
para agua 
objeto 
escritorio 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Wakayama ? 
Kairakuen gama 
1820 
¥ 500 
 

540 ab "Kusukago" 
para 
papelera  
etc 
con tapa 
perforada b) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Yamane kioki 
Edad, 35 
Tottori-ken 
Yazu-gun 
Kawabara-cho 
Kitamura 
Cesteros padre 
e hijo 

 M ab Con bambú de la 
localidad 
¥ 1700 
 

541 ab “ [ídem]     
con tapa 
perforada b) 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 900 
 

542 "morikago" 
Frutero, 
también para 
poner las 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1500 
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Yukatas de 
baño 

objeto] 

543 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 600 
 

 
       
/[impreso: pág.] 69 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hasta 549 Igual pagina anterior  
Kobaiashi (padre e hijo) Tottori-ken, Ushinoto-gama     12/6/61     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

544 "morikago" 
Frutero, para 
poner las 
Yukatas de 
baño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Ahumado 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1400 
 

545 "Seri Kago" 
Para guardar 
artículos 
varios 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1200 
 

546 "Shoruikago" 
Caja para 
escribanía 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M a 
M b 

¥ 1200 
 

547 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 370 
 

548 "Kaemono" 
Cesto para la 
compra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 400 
 

549 "Midare-
kago" 
Cesta para 
guardar 
kimono 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1900 
 

550 "sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Negro dibujo 
blanco 

Kobaiashi 
Hideharu 
Edad 61 (padre) 
Kobaiashi Eiichi 
edad 37 (hijo) 
Tottori-ken 
Yatsu-gun 
Kawabara-cho 
ushinoto-gama 

 M ¥ 1000 
 

551 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
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/[impreso: pág.] 70 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta 558 igual página anterior 
559 Yamanae Kiomi, Tottori-ken, cestero      12/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

552 "Chawan" 
Bol para la 
ceremonia 
del te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Miel 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 800 
 

553 "Mentori 
Tsubo" 
Recipiente 
oscuro 
"Mentori" 
significa la 
forma. 
Facetas 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
 

554 “Tokuri” 
Botella de 
sake 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

De la misma 
localidad, horno 
y barro, pero 
antiguo 
 

 M 1760 
¥ 500 
 

555 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

(actual) 
    
 

 M ¥ 120 
 

556 "Yunomi" 
Para el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Obsequio 
 

557 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde, negro 
[la situación 
de cada color 
está señalado 
en el dibujo] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 2000 
 

558 "Kabin" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde  

“ [ídem]     
 

 M ¥ 200 
 

559 "mori Kago" 
Cesto fruta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Yamanae Kiomi 
Tottori-ken 
Yazu-gun 
Kawabara-cho 
Kitamura 
(mismo cestero 
que nº 540 a 
549) 

 M ¥ 550 
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/[impreso: pág.] 71 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Tottori-ken, (tienda)      12/6/61 
Hamada Shoji, Mashiko, 17/6/61 - Shimaoka Tatsuzo, Mashiko   17/6/61      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

560 "Hakotaninio" 
Muñeco de  
"hakota" 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Tottori-ken 
Kurayoshi 
  
 

[anotación 
posterior: 
25612] 
 

M ¥ 120 
 

561 
[anotación 
posterior al 
margen1244: 
Tokyo] 

"O bachi" 
Gran plato 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Hamada Shoji 
Edad 66 
Tochigi-ken 
Haga-gun 
Mashiko-machi 
Mashiko.3387 
Primer 
ceramista de 
la familia 

 M Verde, 
manchas 
blancas y 
marrón 
¥ 40000 
 

562 "Henko" 
botella plana 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 12000 
 

563 "Shiogusuri" 
"Henko" 
Jarro salado 
plano 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 7000 
 

564 "kakubin" 
Botella 
cuadrada 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 8000 
 

565 "O bachi" 
Gran plato 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Gris 
fondo verde 

Shimaoka 
Tatsuzo 
Edad 40 
Tochigi-ken 
Haga-gun 
Mashiko-machi 
Mashiko, 2578 

 M ¥ 7000 
 

566 "Tsubo" 
Florero 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] Gris  

“ [ídem]     
 

 M ¥ 2000 
 

567 "Katasura" 
Plato con 
molde 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M "neriage" 
Zogan 
esta hecho con 
dos clases de 
barro. 
Oscuro y claro 
en placas 
sobrepuestas y 
luego cortado 

                                                 
1244 Nota del transcriptor: es una anotación posterior realizada por doña Carmen Huera. 
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por la mitad y 
por  [palabra 
ilegible] 
¥ 1000 

 

   
/[impreso: pág.] 72 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Sakuma Totaro  -   Mashiko    18/6/61  
Narui Masanao, Mashiko   18/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

568 "Kabin" 
Florero 
Fondo verde 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Mancha 
marrón 
negro 

Sakuma Totaro 
(padre) 
Edad 63 
Sakuma Takao 
Edad 34 
Tochigi-ken 
Mashiko-machi 
    

 M ¥ 4000 
 

569 ab "Tsubo" 
Recipiente 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 500 
 

570 "Kakusara" 
Plato 
cuadrado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1500 
 

571 "Kasadate" 
Recipiente 
agua, brasero 
etc 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
fondo marrón 
rayas blancas 
verdes 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 4500 
 

572 
[anotación 
posterior al 
margen:¡ojo!]  
 

"Kobin" 
Florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Narui Masanao 
Edad 35 
Tochigi-ken 
Mashiko-machi 
 
 

 M ¥ 300 
 

573 "sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Fondo negro 
dibujos 
blancos 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 250 
 

574 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Fondo negro 
dibujo blanco 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 500 
 

575 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 350 
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del objeto] 
 
      
/[impreso: pág.] 73 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Igual página anterior   18/6/61  
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

576 "Akai sara" 
Plato rojo 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Fondo blanco 
rojo, verde, 
amarillo 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 350 
 

577 "Domburi" 
Bol 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Lleva escrito el 
nombre del 
comedor o 
restaurante  
"Kenroku Chaya" 
Tokyo 
¥ 100 

578 
ab 

"Kiusu" 
tetera con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Negra dibujos 
blancos 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 150 
 

579 "sara" 
Plato 
Fondo negro 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Dibujo marrón  
blanco 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 35 
 

580 "Tokuri" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 80 
 

581 "Yunomi" 
Vaso 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Color [tachado: 
miel] marron 

 
 

 M ¥ 45 
 

582 "Kambin" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Negro  M ¥ 150 
 

583 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Blanco 
     
 

 M ¥ 150 
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/[impreso: pág.] 74 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta 585 Igual página anterior 
Otsuka Makota, Mashiko, 18/6/61 – Taisei Otsuka, Mashiko, 18/6/61, Murata Gen, Mashiko   18/6/61       
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

584 "Kambin" 
Botella sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
o 

Negro 
Dibujo blanc 
 

 M ¥ 60 
 

585 "Chawan" 
Taza te 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Negro 
blanco 
 

 M Obsequio 
 

586 "Sara" 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Fondo verde 
dibujo marrón 

Otsuka Makoto 
Edad 60 
Tochigi-ken 
Mashiko-machi, 
2961 
    
 

 M ¥ 800 
 

587 a-b 
 

"Kiusu" 
Tetera 
  
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Verde, marrón 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 100 
 

588 "Iunumi" 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

589 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Taisei Otsuka 
Edad 60 
Tochigi-ken 
Mashiko  
 

 M ¥ 40 
 

590 "Kaku sara" 
Plato cuadrado 
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto]  
Amarillo, marrón 

Murata gen 
Edad  57 
Tochigi-ken 
Mashiko-machi 
Mashiko 
   

 M ¥ 300 
 

591 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 
Gris 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 80 
 

 
 
/[impreso: pág.] 75 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hasta 596 Murata gen -   
Kamota, Mashiko, 18/6/61 -  Narui Fujio, Mashiko, 18/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
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592 "Hana ike" 
florero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Pardo 
Blanco 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 700 
 

593 ab Tetera con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Amarillo 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 350 
 

594 “Yunomi” 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

595 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 150 
 

596 “Chawan” 
Taza 
ceremonia del 
te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Obsequio Museo 
 

597 “Sara” 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kamota 
Edad  30 
Tochigi-ken 
Mashiko-machi 
 

 M ¥ 700 
 

598 “ [ídem]    [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 700 
 

599 “Sara” 
Plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Fondo blanco 
Dibujo miel y 
verde 

Narui Fujio 
Edad  31 
Tochigi-ken 
Mashiko-machi 
7411 
Mashiko 
Hermano de 
Narui Masanao   

 M ¥ 300 
 

 
 
/[impreso: pág.] 76 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hasta 605 Narui Fujio -  18/6/61 -   
Kamoto Shoji, Mashiko, 18/6/61       
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

600 “Mukousuke” 
Recipiente 
cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco, 
verde, marron 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 70 
 

601 “Iunomi” 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 60 
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un  esbozo 
del objeto] 

602 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Gris blanco 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 70 
 

603 “Shawan” 
Bol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 100 
 

604 ab “Kiusu” 
Tetera con tapa 
Blanco mancha 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ab ¥ 250 
 

605 “Iunomi” 
Taza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Blanco 
mancha 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 50 
 

606 “Kaku sara” 
Plato cuadrado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kamoto Shoji 
Edad  28 
Tochigi-ken 
Mashiko    
 

 M ¥ 1200 
 

607 “Pansara” 
Plato para el 
pan 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Color miel 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 350 
 

 
 
/[impreso: pág.] 77 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hasta 609  Kamoto Shoji –  
Narui Masanao – Tanaka Kenji – Sakuma Totaro, Todos de Mashiko  18/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

608 “Fude Tate” 
Para poner 
pinceles 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
miel 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 250 
 

609 AB “Dobin” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
miel 

“ [ídem]     
 

 M 
M 

¥ 500 
 

610 “ [ídem]   
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Verde marrón 

Narui Masanao 
Tochigi-ken 
Mashiko 
    
 

 M ¥ 350 
 

611 “Sara” [Eduald Serra “ [ídem]      M ¥ 900 
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Plato 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Negro con dibujo 
blancos  
Marrón 
 

 

612 “Kambin” 
Para el sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
Marrón 

Tanaka Kenji 
Edad 53 
Tochigi-ken 
Mashiko 
   
 

 M ¥ 90 
 

613 “ [ídem]     
 
 
 

“ [ídem]     
Negro 
 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 90 
 

614 “Haisara” 
Cenicero 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sakuma Totaro 
Edad 61 
Tochigi-ken 
Mashiko 
 

 M ¥ 170 
 

615 “Kambin” 
Para el sake 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  

“ [ídem]     
Gris 

 M ¥ 120 
 

 
 
/[impreso: pág.] 78 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Shidoscho Inoshita, Mashiko 18/6/61  –  
Kyoto, Kondo Yuzo y  Yutaka  25/6/61   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

616 “Yakisakana” 
Plato para el 
pescado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Shidocho Inoshita 
Edad 60 
Tochigi-ken 
Mashiko 
    

[anotación 
posterior: 
31854] 
 
 

M ¥ 200 
 

617 “Tairiogi” 
Kimono 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda Kyoto 
T. Okuno 
    
 

[anotación 
posterior: 
31854] 

M Los pescadores 
lo llevan para 
celebrar una 
buena pesca 
Okayama-ken 
¥ 7000 

618 “Sara” 
plato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Hizen (Fukuoka 
Kumamoto 
Niwaki-gama 
1760 
¥ 11000 

619 “KakuSara” 
Plato cuadrado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Kondo Yuzo 
59 
Kyoto – 
Higashiyama 
Kyomizu Shimichi 
287    

 M ¥ 4000 
 

620 “Futamono” 
Caja con tapa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M ¥ 1000 
 

621 “Tsubo” 
Jarro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Kondo Yutaka 
28 
 “ [ídem]     
 

 M ¥ 2000 
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del objeto] 
622 “Chatsubo” 

Recipiente 
para el te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda 
antigüedades 
Otsu 
Kyoto 
 

 M Inkade  Dotsugi 
Dibujo [palabra 
ilegible] de 
sellos 
Dos piezas 
juntas por la 
mitad 
Hacia 1360 
Pieza muy rara 
¥ 6000 

623  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hornos antiguos 
de Seto 
Aichi-ken 
    
 

 M  

 
 
/[impreso: pág.]  
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

624  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

625  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

626  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

627  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

628  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

629  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

630  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

631  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   



10. Anexos 

 1443

/[impreso: pág.]  
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

632  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

633  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“ [ídem]     
 

   

634 Dios de la 
fortuna 
Porcelana 
policroma 
 

     
 

   

635 Dios de la 
fortuna 
Porcelana 
policroma 
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DOCUMENTO 3 
 
Japón         1961 (con  
         anotaciones   
         posteriores s/f) 
 
Documento realizado posiblemente en Japón por D. Eudald Serra en su segundo viaje 

a Japón con el Museo etnológico de Barcelona en 1961, algunas anotaciones 

posteriores de los técnicos del MEB. Original impreso y manuscrito. Se indicaran los 

textos que son impresos. Tamaño folio, tiene 7 páginas, foliación original.  

 

Está dividido en dos: A (con 27 piezas) y B (23) Piezas que entraron en el MEB con 

posterioridad al grueso de las piezas de la expedición de 1961 comprendidas en el 

inventario 121.  

 

A.M.E.B. Inventario de Campo de Eduald Serra, inventario nº 122 A y 122 B, Japón, 
1961, 7 pp. 
 
 

[impreso: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA] 
 

[impreso: MUSEO ETNOLÓGICO] 
 

[impreso: SECCIÓN] EXÓTICA 
 

[impreso: AÑO] 1961 
 
 

[impreso: ASUNTO] INVENTARIO Nº 122 
Japón, 50 piezas 

 
 
 
/[impreso: pág.] 1     [anotación posterior: 122 A] 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

1 “Jizobutsu” 
Figura piedar 
alusión a los 
hijos 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Subasta Tokyo 
 

[anotación 
posterior: 
25605] 
 

 Hacia 1800  
Arte popular del 
noreste de Jaoón 
[anotación 
posterior:12.699,96] 

2 “Tsubo” 
Jarro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Otsu, Kyoto 
 

  Horno de 
“goinogikama”, 
Shigaraki, Shiga-
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un  esbozo 
del objeto] 
negro 

ken 
Pieza rara de tierra 
negra, hacia 1760 
[anotación 
posterior: 8.500] 

3 “Bin” 
Botella 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Color miel 

Gifu, Gifu-ken 
 

  Botella de “Mino” 
Hacia 1780 
[anotación 
posterior: 2.000 ] 
 

4 “Bin” 
Botella 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]  
Marron gris 

“ [ídem]     
 

  Botella de “Kiushiu” 
1880 
[anotación 
posterior: 2500 ] 
 

5 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
beig 

“ [ídem]     
 

  Botella de “setto”, 
Aichi-ken 
1800 
anotación 
posterior:1.199,96] 

6 ““Jizobutsu” 
Figura piedra 
alusión a los 
hijos 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda kobe 
 

  Noreste de Japón 
Hacia 1600 
[anotación 
posterior: 7.309,98] 

7 “Niui Kanon” o 
“nioi docho” 
Joven Kanon 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda Tokyio 
 
 

  Inscripción nº 1 
“Horeki gan tsueten 
(epoca) 
“Juichi Gansu toka” 
(fecha: once mes 
diez 
Noviembre diez 
Procede de la isla 
de Sado, Nigata-
ken 
1751 
[anotación 
posterior:14.149,91] 

8  [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

  Figura piedra 
posiblemente 
“Buda” o 
“Jinzobutsu” 
Norte Japon 
1700 
[anotación 
posterior:11.149,98] 

 

 
/[impreso: pág.] 2 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

9 “Jizo san” 
Figura piedra 
alusiva a los 
hijos 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda Tokyo 
 

  1860 
[anotación 
posterior: 6.200] 
 

10 “ [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 

“ [ídem]     
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este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

11 buda [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
28892, 
25602] 
 

 Santo o 
divinidad  
popular, piedra, 
posiblemente 
buda 
1460 
[anotación 
posterior:20.000] 

12 Buda [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

  Buda en madera 
Talla popular 
Ashikaga 
periodo 
1550 

13 Pintura 
tibetana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

  Pintado sobre 
tela 
Hacia 1460 

14 “Tsubo” 
Jarro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Museo de arte 
moderno de 
Kamakura 
 

  Ceramista Yuso 
Yamato,  
Hagi, 
Yamaguchi-ken 

15 “Kawa 
Fukuro” 
Bolsa de piel 
[anotación 
posterior: 
KAN EI 
según 
técnico 
museo 
Tokyo 10-2-
941245] 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Subasta Tokyo 
[escritura en  
kanjis, con sus 
traducciones al 
lado] 
“Yama” 
montaña 
“To” o “Ju” diez 
“ichi” uno 

  Bolsa de piel 
para guardar 
dinero con el 
nombre del 
establecimiento. 
Hacia 1660 
“Yama to ichi” 
nombre de la 
tienda 
[hay una flecha 
señalando hacia 
los kanjis 
anteriores] 

16 “Tsubo” 
jarra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda kobe 
 

  Cerámica de 
shigaraki, shiga-
ken 
Rayas verdes y 
azules 
Hacia 1800 
Recipiente para 
el sake o salsa 
de soja 

 

 
/[impreso: pág.] 3 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

17 “Tsubo” 
jarra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda kobe 
 

  “Tamba” 
Hyogo-ken 
Recipiente para 
agua 
1800 

                                                 
1245 Nota del transcriptor: anotación realizadad por la entonces directora del MEB doña Cramen Huera, 
con la información ofrecida por los conservadores del Edo Tokyo Museum que visitaron el MEB en 1994. 
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pardo 
18 “Bin” 

Botella 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
blanco 

Tienda 
takayama 
 

  Jarro de “Imari” 
Kyushu 
1800 

19 “Sara” 
plato 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Honda, Kiushiu 
De Kobukuro 
Yuki ceramista 
 

  Plato actual 

20 “Sake bin” 
Botella para 
el sake 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda kobe 
 

  Horno de 
“Tamba”, Hyogo-
ken 
Botella para el 
sake con el 
nombre de la 
tienda 
1750 

21 “Han aire” 
florero 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kyushiu, onda 
Kobukuro Yuki, 
ceramista 

  Jarro actual 

22 “Bin” 
botella 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Pardo miel 

Tienda Tokyo   [tachado: 
posiblemente 
Kyushiu] 
1880 Meigi 
periodo 
Seto, Nagoya 
Aichi-ken 

23 “Sara” 
plato 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Bizen yaki 
imbei 

  Actual 
Bizen, okayama-
ken 

24 jarrita [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Seto 
Aichi-ken 
Kawamoto Goro 

  Artista joven 
Actual de Seto, 
Aichi-ken 

 
 

/[impreso: pág.] 4 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

25 “Obon” 
Bandeja 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
rojo 

Hita, Kiushiu 
 

  Bandeja actual 
laca roja y 
bambu 

26 Taza para el 
te 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda 
Takayama 

  Porcelana Imari, 
Kyushiu 
1800 ? 
Dibujo en azul, 
diablo 

27 “Sara” 
plato 

[Eduald Serra 
incluye en 

Tienda 
Sasayama, 

  Porcelana Imari, 
Kyushiu 



10. Anexos 

 1449

este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Hyogo-ken Hacia 1750 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 
/[impreso: pág.] 1      [anotación posterior: 122 B] 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
28) 1246] 
 
1 

Peonza en 
forma de 
lanterna1247 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Craft Center 
Japan 
Tokyo 
   
 

[anotación 
posterior: 
26427] 
 

M Juguete popular 
madera 
 

[anotación 
posterior: 
29)] 
 
2 

halcón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]     
norte Japón 
 

[anotación 
posterior: 
30)] 
 
3 

Pájaro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Juguete popular 
Actual 
 

[anotación 
posterior: 
31)] 
 
4 

Pájaro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M “ [ídem]   

[anotación 
posterior: 
32)] 
 
5 

Caja 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Madera de 
ciprés doblada, 
interior lacado 
en rojo 
 

[anotación 
posterior: 
33)] 
 
6 

“Tora” 
León 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda Tokyo 
     
 

 M Manufactura 
Konosushi 
Nigiocho 
Akimoto 
Saitama-ken 
Obsequio 
 

[anotación 
posterior: 
34)] 
 
7 

“Ushi” 
Buey 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Juguete popular 
Madera y cartón 
Negro y rojo 

                                                 
1246 Nota del transcriptor: El inventario 122A y 122B se renumeró, unificando la numeración de los dos al 
ingresar en el MEB. Por ello aquí hay dos números: el primero (1) correspondiente al inventario de campo 
original, y el segundo (28), correpondiente a la numeración definitiva tras su ingreso en el MEB.   
1247 Nota del transcriptor: en catalán en el original, “lanterna” lo podriamos traducir como farolillo. 
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[anotación 
posterior: 
35)] 
 
8 

“Neko” 
Gato 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

“ [ídem]     
 

 M Juguete antiguo 
de barro cocido 
“Gato comiendo” 

 
 
/[impreso: pág.] 2 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
36)] 
 
9 

“Kokeshi” 
Muñeca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda Tokyo 
  
 

   

[anotación 
posterior: 
37)] 
 
10 

“Obon” 
Bandeja 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Subasta Tokyo 
  
 

  Madera 
ligeramente 
lacada parte 
superior y 
lacada de negro 
su parte inferior 
(antigua). 

[anotación 
posterior: 
38)] 
 
11 

Tacita 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Ceramista 
Miami Maruta 
Maruta Yaki 
Kuromuta 
Kiushiu   

   

[anotación 
posterior: 
39)] 
 
12 

“ [ídem]     
 

“ [ídem]     
 

“ [ídem]     
 

   

[anotación 
posterior: 
40)] 
 
13 

“ [ídem]     
 

“ [ídem]     
 

“ [ídem]     
 

   

[anotación 
posterior: 
41)] 
 
14 

“Tsubo” 
Jarra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda de Otsu 
Kyoto 
 

  Jarro de 
Shigaraki 
Shiga-ken 
Hacia 1560 
 

[anotación 
posterior: 
42)] 
 
15 

Jarra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Subasta Tokyo 
  
 

  Gran jarra china 
para el 
transporte de 
huevos 
Hacia 1800 
En Japón se usa 
como elemento 
decorativo en los 
jardines 

[anotación 
posterior: 
43)] 
 
16 

“ [ídem]   [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tienda Kyoto 
  
 

  Jarra para el 
sake o la salsa 
de soja 
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/[impreso: pág.] 3 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior: 
44)] 
 
17 

 [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hong Kong 
     
 

  Grabado 
obtenido 
frotando el papel 
sobre la piedra 
 

[anotación 
posterior: 
45)] 
 
18 

Chawan 
Bol de cocina 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Seto 
Aichi-ken 
1780 ¿ 
   
 

   

[anotación 
posterior: 
46)] 
 
19 

 Pintura 
Abisinia sobre 
pergamino 
65 pts 

    

[anotación 
posterior: 
47 y 48)] 
 
20 

 2 pinturas 
India 
 

    

[anotación 
posterior: 
49 y 50)] 
 
21 

 2 placas 
votivas India 
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DOCUMENTO 4 
 
Japón         1964, agosto y  

septiembre (con  
anotaciones 

 posteriores s/f) 
 
Documento realizado posiblemente en Japón por D. Eudald Serra en su tercer viaje a 

Japón con el Museo etnológico de Barcelona en 1964, con anotaciones posteriores de 

los técnicos del MEB. Original impreso y manuscrito. Se indicaran los textos que son 

impresos. Tamaño folio, tiene 104 páginas, foliación original. 

 

A.M.E.B. Inventario de Campo de Eduald Serra, inventario nº 152 , Japón, 1964, 104 
pp. 
 

 
[impreso: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA] 

 
[impreso: MUSEO ETNOLÓGICO] 

 
[impreso: SECCIÓN] EXÓTICA 

[impreso: AÑO] 1964 
 

 
[impreso: ASUNTO] Col. 152 etnología japonesa   

834 piezas  
 
 

 
 
 
/[impreso: pág.] 1 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Museo Etnologico, tienda Rep. China Kowloon, 
Hong kong   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

1 Yu-chen 
Piano 
luna 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en la 
tienda de la rep. 
China 
Kowloon 
Hong kong 

 M Madera, Canton 
19.80 H 
 

2 Sha-
Shuan 
Piano de 
tres 
orejas 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera, tambor 
piel de serpiente 
27.00 H 
 

3 Sun-ho 
Piano de 

[Eduald Serra 
incluye en 

ide [ídem]      
Kowloon 

 M Madera,  
7.65 H 
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dos 
orejas, 
forma de 
corazón 

este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

  

4 ide [ídem] [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera, tambor 
piel de serpiente 
20.70 H 
 

5 ide [ídem] [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera, tambor 
piel de serpiente 
13.50 H 
 

6 ide [ídem] [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera, tambor 
piel de serpiente 
23.40 H 
 

7 Sakkau 
Tambor 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera, y piel  
Pekin 
10.80 H 
 

8 Tambor 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera, y piel  
Pekin 
6.85 H 
 

 
 
/[impreso: pág.] 2 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sigue pág.ina nº1 15-16- Seto, Japón  5-VIII 
Hong kong    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

9 Flauta 
“Di” 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido a la 
delegación 
coral China 
Kowloon 
Hong kong 
 

 M Bambú con 
cordel 
1.08 H 
 

10 “Shiao” 
Flauta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Bambú oscuro 
4.50 H 
 

11 “Di” 
Flauta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Bambú 
decorado dibujo, 
inscripción 
2.25 H 
 

12 “Di” 
Flauta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Pequeña, 
bambú oscuro 
con [palabra 
ilegible] 
0.63 H 
 

13 Cowboy 
Piccolo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera 
pequeña 
1.62 H 
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del objeto] 
14 Palos tambor 

 
[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Kowloon 
 

 M Madera  
0.54 H 
 

151248 
[anotación 
posterior: 
1] 
 

“Tomeoday” 
Lampara 
aceite 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Obsequio 
Tatikawa-san 
 

  Cerámica 
Tokugawa 1.600 
Hallado en Seto 
(Pequeño) 
 

16 
[anotación 
posterior: 
2] 
 

“Yako” 
Recipiente 
medicinal 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
 

  Cerámica 
Kamakura 1.200 
Hallado en Seto 
(Pequeño) 
 

 
 
/[impreso: pág.] 3 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seto,  Kamakura 29-VII-64 Tokyo   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

17 
[tachado:32] 
[tachado:33] 
 

Chochin 
Linterna 
Papel  
Madera 
lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Donativo del 
hotelero de Seto 
6-8 Tohoh-cho 
 

 C Donativo 
Hacia 1780 
 

18 
[tachado:32] 
[tachado:33] 
 

Kamisan 
Divinidad 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
30,5x12x6 

Adquirido en la 
tienda de Sr. 
Fujita 
Kamakura 
29/7/64 
 

 M Hacia 1843 
Inscripción. 
Tempiochu 
Yong Nen 
 

19 
[anotación 
posterior: 
Donativo Sr. 
Mateu] 1249 

Kannon-san 
Un pie sobre 
loto 
Con 
inscripción 
Policromados 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
28x16x9 
 

Adquirido en la 
tienda de Sr. 
Fuso 
Tokyo 
Tallado en Sado 
 

 M Se colocan en 
el interior o 
exterior de las 
casas 
Detrás el 
nombre del 
propietario 

20 
[anotación 
posterior: 
Donativo Sr. 
Mateu] 

Kannon-san 
Sobre loto 
Con 
inscripción 
5 pares 
brazos 
orantes 
Policromados 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
28x15x7 
 

id [ídem]  Fuso 
Tokyo 
id [ídem]  en 
Sado 
 

 M Antigüedad 
unos 60 años 
 

21 
[anotación 
posterior: 
Donativo Sr. 
Mateu] 

Kannon-san 
3 caras, 4 
pares brazos 
Con 
inscripción 
Sobre loto 
Policromados 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
25x17x10 
 

id [ídem]  Fuso 
Tokyo 
id [ídem]  en 
Sado 

 M No sabe las 
divinidades 
concretas que 
sean 
 

                                                 
1248 Nota del transcriptor: Los número 15 y 16 volverán a aparecer con el número 1 y 2 respectivamente, 
al renumerarse la colección tras la marcha de los instrumentos musicales al museo de la música de 
Barcelona 
1249 Nota del transcriptor: nota añadida posteriormente por la entonces conservadora del MEB doña 
Carmen Huera. La misma anotación aparece hasta el número 24. 
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Piedra 
22 
[anotación 
posterior: 
Donativo Sr. 
Mateu] 

Kannon-san 
Sobre loto, 
sentado 
3 pares 
brazos 
sin 
inscripción 
Policromados 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
22x14x6 
 

id [ídem]  Fuso 
Tokyo 
id [ídem]  en 
Sado 

 M  

23 
[anotación 
posterior: 
Donativo Sr. 
Mateu] 

Kannon-san 
Sentado 
sobre rocas 
Con 
inscripción 
Fondo de 
llamas 
Policromados 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
27x16x9 
 

id [ídem]  Fuso 
Tokyo 
id [ídem]  en 
Sado 

 M Fin siglo XIX 
 

24 
[anotación 
posterior: 
Donativo Sr. 
Mateu] 

Kannon-san 
Sentado 
sobre rocas 
Fondo floral 
Con 
inscripción 
Policromados 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
25x16x9 
 

id [ídem]  Fuso 
Tokyo 
id [ídem]  en 
Sado 

 M Fin siglo XIX 
 

 
 
/[impreso: pág.] 3 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Tokyo 3-VII-64,  Aizu-Wakamatsu   Hongo 5-VIII-
64    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

25 Soba Fue 
Fue= flauta 
La tocan los 
vendedores de 
soba= fideos, 
por la calle 
Madera, hierro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de la 
tienda de FUSO 
Trading y Crafts 
Tokyo 
 

 M Donativo del 
propietario de 
Fuso 
Actual 
 

26 Cartel 
Pintado a mano 
papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede del 
restaurante “El 
cascabel” 
Mingei=arte 
popular  
de Tokyo 
Barrio de…. 

 M Donativo del 
propietario del 
restaurante “El 
cascabel” 
Mingei=arte 
popular de 
Tokyo 
al escultor E. 
Serra 

27 Bolsa de papel, 
grabada 
Con el motivo 
de “El 
Cascabel” 
papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     “El 
cascabel” 
Tokyo 
 

 M Regalo del 
propietario del 
restaurante  
 

28 Caja cerillas 
(dos 
ejemplares) 
Con un 
grabado de “El 
cascabel” 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     “El 
cascabel” 
Tokyo 
 

 M Regalo del 
propietario del 
restaurante  
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en la otra cara 
inscripción 
papel 

29 Caja cerillas  
Papel impreso 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Restaurante 
japones ……… 
Tokyo 
4-VIII 
 

 M Cerca del hotel 
Shiba Park 
 

30 
a, b 
 

Par palillo con 
su sobre 
Sobre 
separado /b 
Papel impreso 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Restaurante  
Tokyo 
 

 M 
M 

Donativo del 
dueño del 
restaurante 
 

31 Sobre de los 
palillos 
Rotulo impreso 
papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Restaurante  
Aizu-
Wakamatsu 
 

 M Donativo  
 

32 Nishimbachi 
Para guardar 
pescado 
recubiertso de 
salsa,  
que se 
consumirá en 
invierno 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Hongo 
(Fukushima-
ken) 
el ceramista 
Munekata-kama 
5-VII-64 
 

 M Marrón 
Actual 
 

 
 
/[impreso: pág.] 1 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seto,  5-VII-1964    
 
[impreso: Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones
] 

[Impreso: 
Circunstancia
s hallazgo]  

[impreso
: Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso
: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones
] 
 

[anotación 
posterior:11250] 
[tachado:151251]  

“Tomeoday” 
Lámpara 
aceite 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Hallada en 
Seto 
Época 
Tokugawa 
Hacia 1.600 
 

 C/ 
M 

Donativo de 
Tatikawa-san 
 

[anotación 
posterior:21252] 
[tachado: 16] 

Yako 
Recipiente 
medicinal 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Hallado en 
Seto 
Época 
Kamakura 
Hacia 1.200 
 

 C/ 
M 

Donativo de 
Tatikawa-san 
 

[anotación 
posterior:3] 
[tachado: 17] 

Engoro 
Caja para 
cocer 
cerámica 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

id [ídem]     
Seto 
Recolectado 
entre el 
[espacio en 
blanco] de un 
horno antiguo 
de Seto 

 C/ 
M 

Donativo de E. 
Serra Güell 
Hacia 1.800 
Roto y 
restaurado 
 

[anotación Engoro [Eduald id [ídem]      C/ Donativo de E. 

                                                 
1250 Nota del transcriptor: renumeración del expediente realizada en el momento del ingreso de todos los 
objetos en el MEB, una vez los que iban destinados al museo de la música ya se habían enviado. Este en 
concreto ya había aparecido en la página 2 con el número 15. 
1251 Nota del transcriptor: número 15 tachado, ya que se corresponde a la antigua numeración. Esto 
mismo sucederá en las dos páginas siguientes. 
1252 Nota del transcriptor: igual que se explica en la nota número 3, este objeto en concreto ya había 
aparecido en la página 2 con el número 16. 
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posterior:4] 
[tachado: 18] 

ídem 
Cerámica 
vidriada 
 

Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Seto 
Recolectado
… 
horno antiguo 
de Seto 

M Serra Güell 
Hacia 1.800 
Agrietado 
 

[anotación 
posterior:5] 
[tachado: 19] 

Ko- bachi 
Recipiente 
para 
incensario 
Usado en 
los 
cementerio
s 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

id [ídem]     
Seto 
Recolectado
… 
horno antiguo 
de Seto 
Fecha: entre 
1880 ¥ 1900 
 

 C/ 
M 

Donativo de E. 
Serra Güell 
Barro blanco y 
vidriado de 
hierro 
Roto: le falta 
1/6 
 

[anotación 
posterior:6] 
[tachado: 21] 

Engoro 
Caja para 
cocer 
cerámica 
El signo 
firma en aro 
vidriado 
Cerámica  

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

id [ídem]     
Seto 
Adq. Al 
ceramista 
Hanjiro 
Mizuno  
17-  
Higashihora 
24/VII/1964 

 M Refrectario 
Marca de la 
casa 
Hacia 1910 
Agrietado 
500 ¥ 
 

[anotación 
posterior:7] 
[tachado: 22] 

Engoro 
Ide [ídem]     
Signo id 
[ídem]     
ídem  gres 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

id [ídem] Seto 
24/VII/1964 
 

 M id [ídem] 
id [ídem] 
 Hacia 1910 
Tiene agujero 
Agrietado 
500 ¥ 

[anotación 
posterior:8] 
[tachado: 23] 

Yoshitate 
Porta 
pinceles 
Prismático 
Gres 
vidriado 
Cerámica  

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

id [ídem] Seto 
 

 M Donativo del 
Sr.Hanjiro 
Mizuno 
 

 
 
/[impreso: pág.] 2 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seto,  24-VII-1964  Nagoya    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

[anotación 
posterior:9] 
[tachado:24] 
 

Engoro 
Caja para 
cocer 
cerámica 
Gres 
vidriado 
Cerámica  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Seto 
al ceramista 
Hanjiro Mizuno 
 

 M Hacia 1950 
1000 ¥ 
 

[anotación 
posterior:10] 
[tachado:25] 
 

San sai 
“tres 
colores” 
Gran plato 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ídem Seto 
id [ídem] 
Hanjiro Mizuno 
 

 M Actual 
2000 ¥ 
 

[anotación 
posterior:11 
A y B] 
[tachado:26] 
  

Okashino-
kata 
Molde para 
pastelería 
2 piezas 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

id [ídem] 
Pertenecia a la 
pastelería 
Azumaken 
Masakatsu 
Sr. Katsu Takeo 

25/VII/64 M 
M 

Hacia 1900 
2000 ¥ 
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Seto-shi 
Nigashi 
Haiducho-72 

[anotación 
posterior:12] 
[tachado:27] 
 

Gyogi Yaki 
“Bola 
Pegadora” 
Piezas 
caídas y 
soldadas en 
el horno 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] Seto 
Hallado en un 
horno antiguo 
 

 C/ 
M 

Donativo 
Hacia 1800 
 

[anotación 
posterior:13] 
[tachado:28] 
 

Daki bin 
Cantimplora 
Decorada 
Vidriada 
Cerámica  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

id [ídem] 
Nagoya (dep. 
Maruei) 
Procede de 
Okinawa  
(Riu-kiu) 

 M Actual 
1400 ¥ 
 

[anotación 
posterior:14] 
[tachado:29] 
 

Kaku bin 
Botella 
prismática 
Decorado 
vidriado 
Cerámica  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Nagoya 
Procede de 
Okinawa  
(Riu-kiu) 
 

 M Fondo 
amarillento 
Actual 
520 ¥ 
 

[anotación 
posterior:15] 
[tachado:30] 
 

Yunomi 
Vaso de te 
Decorado 
vidriado 
Cerámica  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Nagoya 
Procede de 
Okinawa  
(Riu-kiu) 

 M Fondo gris 
Actual 
500 ¥ 
 

[anotación 
posterior:16] 
[tachado:31] 
 

Chawan 
Bol 
Decorado 
vidriado 
Cerámica  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Nagoya 
Procede de 
Okinawa  
(Riu-kiu) 

 M Fondo blanco 
Actual 
150 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 3  
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seto- (Aichi-ken)  24-VII-1964      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

17 
 
3 

“engoro” 
Caja para 
cocer 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Hallado entre 
los escombros 
de un horno 
antiguo de Seto 
 

  Hacia principios 
de 1800 
Barro 
ligeramente 
esmaltado en el 
exterior 
[anotación 
posterior: 
Obsequio 
Serra]1253 

18 
 
4 

ide [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
 

  ide [ídem] 
     
[anotación 
posterior: 
Obsequio 
Serra]1254 

19 “ko bachi” [Eduald Serra ide [ídem]       Barro blanco 

                                                 
1253 Nota del transcriptor: nota añadida posteriormente por la entonces conservadora del MEB doña 
Carmen Huera. 
1254 Nota del transcriptor: nota añadida posteriormente por la entonces conservadora del MEB doña 
Carmen Huera. 
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5 

Recipiente 
inciensario 
Usado en los 
cementerios 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

 con esmalte de 
hierro 
Hacia 1950 o 
1900 
[anotación 
posterior: 
Obsequio 
Serra]1255 

[tachado:20] 
[nueva 
anotación: 
21]  
[anotación 
posterior: 
Ojo 20 no 
existe] 
6 

“engoro” 
Caja para 
cocer 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Comprado al 
ceramista 
Hanjiro Mizuno 
17- Higashihora 
Seto-shi 
24/7/64 
 

  Refrectario 
Barro con la 
marca de la 
casa 
1910 
500 ¥ 
 

22 
 
7 

ide [ídem]    [Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
 

  ide [ídem]    
 
500 ¥ 
 

23 
 
8 

“Yoshitate” 
Porta 
pinceles 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
 

  Obsequio 
 

24 
 
9 

“engoro” 
Caja para 
cocer 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
 

  Refractario 
Hacia 1950 
1000 ¥ 
 

25 
10 
 

“San San”  
Tres colores 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
 

  Recipiente 
grande amarillo 
con manchas 
Marron y verde 
Actual 
2000 ¥ 
 

 
                                    
/[impreso: pág.] 4 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Seto   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

26 
a b 
 
11 
 

“Okashino kata 
Molde para 
pastelería 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

“Azumaken 
Masakatsu” 
Nombre 
pastelería 
Katsu Takeo 
Seto-shi Higashi 
Haidocho-72 
25-VII-64 

  Molde de 
madera 
Principios 1900 
2000 ¥ 
 

27 
 
12 
 

“Gogi Yaki” 
“Bols pegados “ 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
 

  Hallado en un 
horno antiguo de 
Seto  
Año 1850 
Regalo 

28 “Daki bin” [Eduald Serra Maruei dep.   Okinawa (Riukiu-

                                                                                                                                               
1255 Nota del transcriptor: nota añadida posteriormente por la entonces conservadora del MEB doña 
Carmen Huera. 
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13 
 

Cantimplora 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Nagoya 
26/7/64 
 

shi) 
Moderno 
1400 ¥ 
 

29 
 
14 
 

“Kaku bin” 
Botella 
cuadrada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
 

  ide [ídem]     
Fondo amarillo 
520 ¥ 
 

30 
 
 
15 
 

“Yunomi” 
Taza Te 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
 

  ide [ídem]     
500 ¥ 
 

31 
 
16 
 

“Chawan” 
Bol 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
 

  Fondo amarillo 
dibujo azul 
150 ¥ 

33 
[tachado: 
32] 
171256 

“Chochin” 
Lanterna 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Obsequio del 
hotelero de Seto 
6-8 Tohon-cho 
 

  Madera lacada y 
papel 
Hacia 1780 
Obsequio 
 

32 
[tachado: 
33] 
181257 
 

“Kamisan” 
Divinidad 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tienda M. Fujita 
Kamakura 
29/7/64 
 

  Talla madera 
con inscripción 
Tempiôchu Yong 
her” 
Hacia 1843 
3000 ¥ 

                           
 
/[impreso: pág.] 5 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Hongo 5-VIII-64            
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

33 Suri-bachi 
De cocina 
como mortero 
para moler 
grano 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hongo 
al ceramista 
Munekata 
 

 M Ganó un primer 
premio en París 
este ceramista 
Actual 
 

34 Kone-bachi 
Bol grande 
para comida 
gris 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  Hongo 
ídem  Munekata 
 

 M Para hacer bolas 
de harina de 
arroz 
Firmada a mano 
Actual 

35 Kata-kuchi 
1 sola boca 
para la salsa 
soyu 
marrón 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  Hongo 
ídem  Munekata 
 

 M Actual 
 

36 Kata-kuchi 
“boca de un 
lado” 
para la salsa  
marrón 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  Hongo 
ídem  Munekata 
 

 M Actual 
 

                                                 
1256 Nota del transcriptor: este número 17 se corresponde con el antiguo número de la primera página 3 
1257 Nota del transcriptor: este número 18 se corresponde con el antiguo número de la primera página 3 
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37 Tori sara 
para poner le 
huevo crudo al 
comer sukiaki 
(carne) 
1 asa 
marrón 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  Hongo 
ídem  Munekata 
 

 M Actual 
 

38 Kata-kuchi 
pequeño 
gris 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  Hongo 
ídem  Munekata 
 

 M Actual 
 

39 Suribachi-
mame 
pequeño 
mame= judia  
Bol para las 
judias  
gris 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  Hongo 
ídem  Munekata 
 

 M Actual 
 

40 hashi-oki 
“descansar el 
hashi”, palillo 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ídem  Hongo 
ídem  Munekata 
 

  Actual 
 

 
 
/[impreso: pág.] 6 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Hongo 5-VIII-64   Aizu Wakamatsu                
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

41 
a, b 
 

Kittate Tareire 
Bote cilíndrico 
para conservar  
para el [palabra 
ilegible] 
ensartado a 
trozos 
como mortero 
para moler 
grano 
Gres cocido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hongo 
al ceramista 
Munekata 
 

 M  
M 

marrón 
Actual 
 

42 Kaku-sara 
Plato cuadrado 
pequeño 
Marrón 
Gres vidriado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem Hongo 
idem Munekata 
 

 M  
 

Actual 
 

43 Yunomi 
Gris verdoso 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem Hongo 
idem Munekata 
 

 M  
 

Actual 
 

44 Yunomi 
verdoso 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem Hongo 
idem Munekata 
 

 M  
 

Actual 
 

45 Yunomi 
Menor  
Gris verdoso 
con mancha 
rojiza 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem Hongo 
idem Munekata 
 

 M  
 

Actual 
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46 Yunomi 
Gris  
Gres  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Idem Hongo 
idem Munekata 
 

 M  
 

Actual 
 

47 Shinogide= 
estrias 
Hakuji= 
porcelana 
blanca 
Fukabach= bol 
hondo 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
artista 
Koichi Takita de 
Aizu-
Wakamatsu 
(Prov. 
Fukushima) 
 

 M  
M 

Actual 
 

48 Meshi-Tsugi 
Para comida, 
arroz 
Bambu= take 
Madera lacada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Shirokiya 
Casa de lacas 
de  
Aizu-
Wakamatsu 

 M  
M 

Actual 
 

 
 
/[impreso: pág.] 7 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]         Aizu – Wakamatsu    5-VIII-64   Yonezawa   
6-VIII-64        
                                    
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

49 
a, b, c 

Bento-bako 
Fiambrera 
Tapa medio 
estriada 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Shirokiya 
Fabrica de laca 
de Aizu-
wakamatsu 

[anotación 
posterior: 
28887] 
 

M 
M 
M 

Con 
departamento 
interior móvil 
Actual 
 

50 
a, b 
 

Kobako 
Caja pequeña 
para las uñas 
de tocar el 
Koto 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Shirokiya 
Fabrica de laca 
de Aizu-
wakamatsu 
 

 M 
M 
 

El motivo floral 
es uno de los 
tradicionales de 
Aizu 
Actual 
 

51 Shiruwan 
Bol 
Recipiente 
para el jugo, 
para sopa 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Shirokiya 
Fabrica de laca 
de Aizu-
wakamatsu 
 

 M 
 

Esta fábrica 
empezó el 1721 
Fondo naranja 
intenso 
Actual 
 

52 
a, b, c, d 

Meshi-tsugi 
Laca roja y 
negra para 
comida, con 
plato, tapa y 
cuchara 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Shirokiya 
Fabrica de laca 
de Aizu-
wakamatsu 
Fabricado en 
Kanazawa 

 M 
M 
M 
M 
 

Actual 
 

53 Meshi-tsugi 
Laca  negra y 
granate 
Madera lacada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Shirokiya 
Fabrica de laca 
de Aizu-
wakamatsu 
Fabricado en 
Kanazawa 

 M 
M 
M 

Actual 
 

54 Yone-riu 
Corte de seda 
para kimono 
de (dibujado 
símbolo 
másculino) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
fábrica de seda 
de Saito de 
Nagai-machi 
Yonezawa 
Adquirido en la 

 M 
 

Riu = tejido 
Yone 
Tejido Saito de 
Nagai 
Medida: 30 
chaku 
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Decorado 
motivo tex  
Rojo sobre 
negro 
Seda natural 

fábrica de 
Nakamura 
5-VIII-64 
 

Actual 
 

55 Yone-riu 
Corte de seda 
para kimono 
de  [dibujado 
símbolo 
masculino] 
Decorado 
id.[ídem]      
Azul sobre 
negro 
Seda natural 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
fábrica de seda 
de Saito de 
Nagai-machi 
Yonezawa 
Adquirido en la 
fábrica de 
Nakamura 
 

 M 
 

Tejido Saito de 
Nagai 
Actual 
 

56 Jinzo-san 
Le faltan las 
dos manos 
Sobre rocas 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
25x10.5x10.5 

Adquirido a un 
trapero 
anticuario de 
Yonezawa 
 

 M 
 

S. XVII ? 
 

 
 
/[impreso: pág.] 8 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Yonezawa   6-VIII-64  Yamagata                         
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

57 Tanzu-kiu 
Con 5 llaves 
2 correderas 
5 cajones 
exteriores 
3 cajones 
interiores 
1 estante 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido a un 
trapero 
anticuario de 
Yonezawa 
Sr. Matsuura 
 

 M Lo acababa de 
adquirir 
Es para archivar 
papeles etc. 
Como [palabra 
ilegible] 
[anotación 
posterior: 
Donativo Luis 
Rosal] 
20000 ¥ 

58 Sake taru 
Recipiente 
para el sake 
Decor. Floral 
cara posterio  
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido a un 
anticuario 
trapero de 
Yamagata 
“Endo bizitsu 
Koto ten” 
Es el nobre de 
la tienda  
Calle 
Namokamachi 

 M Antigüedad 150 
años 
Fabricado siglo 
XIX 
Adquirido al sr. 
Indo 
2750 ¥ 
 

59 Shizai-kagi 
Lares 
Hierro forjido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yamagata 
 

 M 1000 ¥ 
 

60 Shizai-kagi 
3 piezas 
Madera y 
cuerda 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yamagata 
 

[anotación 
posterior: 
32744]  
 

M Camprimo 
500 ¥ 
 

61 
 

Shake-[palabra 
ilegible] 
Baston con 
anillas para los 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

ide [ídem] 
Yamagata 
 

 M Antiguo de 300 
años  
Siglo XVII 
1500 ¥ 



10. Anexos 

 1465

vigilantes 
Hierro forjado 
 

del objeto]  

62 
ab 
 

Jarra 
policromada 
sobre vidriado 
Tsubo 
Tapon madera 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yamagata 
Procede de Riu-
kiu 
 

 M Para la gente de 
categoría, 
colocaba el sake 
Hacia 1750 
12000 ¥ 
 

63 
 

Ando 
Lámpara con 
un cajon 
Ventanas de 
papel 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
 ide [ídem] 
Yamagata 
 

 M 500 ¥ 
 

64 
 

Jizo-bozatzo 
Imagen budista 
sobre loto 
Restos 
policromía 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
22x10x9.5 

ide [ídem] 
 ide [ídem] 
Yamagata 
 

 M Antigüedad más 
200 años 
 

 
 
/[impreso: pág.] 9 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Yamagata  6-VIII-64- 7-VIII-64                      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

65 
 

Benzai-ten 
Capilla del 
benzaita 
Puerta dos 
batientes 
Dolls con 
herrajes de 
cobre dorado 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido a un 
anticuario de 
Yamagata 
Sr. Nakamura 
Hatago-macho y 
Khome 4/10  
 

[anotación 
posterior: 
32145 

M El dios de la 
riqueza, etc 
[palabra ilegible] 
19 figuras (entre 
ellas un carro, y 
una barca) 
 

66 
ab 
 

Chagama 
Olla para el 
agua de la 
ceremonia te 
Decorada 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yamagata 
Sr. Nakamura 
 

 M 
M 

100 años de 
antigüedad , gre 
Motivos 
eswastica,  
Dos asas 
 

67 
ab 
 

Chagama 
Olla para el 
agua de la 
ceremonia te 
Decorada 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yamagata 
Sr. Nakamura 
 

 M 
M 

Dos asas 
 

68 
 

Rosoku-tate 
Porta bujias 
Decoración 
latón embutido 
Hierro  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide 
[ídem]Yamagata 
Sr. Nakamura 
 

 M Plegable 
 

69 
ab 
 

Yatate 
Porta pinceles 
con el zodiaco 
japones y la 
luna 
Lleva un 
estilete 
Broce y plata 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yamagata 
 

 M 
M 

Zodiaco = Juni 
shi 
(las doce 
marcas) y una 
inscripción en el 
mango 
 

 70 Tetsu-bin [Eduald Serra Adquirido en la  M Tetsu = hierro 
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ab 
 

Tetera de 
hierro 
Decorada con 
[palabra 
ilegible] 
 “tetubin 
Oneakare” 
Hierro fundido 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

fábrica Hojudo 
De Yamagata 
7-VIII-64 
 

M Modelo Ogni 
Araré = tosca 
(Oñi) = “diablo, 
grosera, tosca” 
Firmada 
 

71 
ab 
 

Tetsu-bin 
Tetera 
pequeña 
Con cangrejos 
“tetubin” 
Santama- 
(kane) 
Tapa de 
bronce 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide 
[ídem]Hojudo 
De Yamagata 
 

 M 
M 

Modelo Santama 
(forma de las 
cuentas de la 
soraban, 
contador 
japonés) 
Firmada 
 

72 
ab 
 

Tetsu-bin 
Tetera  
decorada con 
bolitas 
“tetubin ganzi” 
Hierro 
[tachado: 
forjado] 
fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide 
[ídem]Hojudo 
De Yamagata 
 

 M 
M 

Ganzi (Kangi) 
Nombre de la 
era Kangi 
Firmada 
 

 

 
/[impreso: pág.] 10 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Yamagata  7-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

73 
ab 
 

Tetsu-bin 
Tetera  
decorada con 
flores y grecas  
“tetubin 
zunasoko” 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
fábrica Hojudo 
Yamagata 
 

[anotación 
posterior: 
25614 

M 
M 

Funa-sokó 
Forma del casco 
de barco 
Firmada 
Actual 
 

74 
ab 
 

Tetsu-bin 
Tetera  
decorada con 
una flor y fruto. 
Rana 
Puntos de 
plata en el 
mango 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yamagata 
 

 M 
M 

Zakuro 
(Sakero) 
“granada) 
Por la 
decoración 
Firmada 
Actual 
 

75 
ab 
 

Unriu-shi 
Papel de 
corteza de 
Kozo 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
fábrica Arai 
Yamagata 
 

 M 
M 

Actual 
 

76 
ab 
 

Shogi-gami 
Blanqueado 
“papel para 
puertas” 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]   
Arai Yamagata 
 

 M 
M 

Shogi = puerta 
Kami = papel 
Actual 
 

77 
ab 
 

Shogi-gami 
Sin blanquear 
Color tostado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem] 
Arai Yamagata 
 

 M 
M  

Actual 
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Papel un  esbozo 
del objeto] 

78 
ab 
 

Kozo no kawa 
Corteza de 
kozo 
Corteza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] Arai 
Yamagata 
 

 M 
M 

Actual 
 

79 Kago 
Cesto 
Fibra de Akebi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
tienda de  
Yoshi noya 
Yamagata 
 

 M 
 

Actual 
880 ¥ 
 

80 Kago 
Cesto 
ide [ídem]Akebi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yoshi noya 
Yamagata 
 

 M 
 

Actual 
850 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 11 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Yamagata  7-VIII-64    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

81 Funa-gata 
(kata) 
Cesta en forma 
de barco 
Fibra de Akebi 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
tienda de Yoshi 
noya 
Yamagata 
 

 M 
 

Actual 
950 ¥ 
 

82 Tsubo 
Jarro marron 
jaspeado 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]  
Yoshi noya 
Yamagata 
 

 M 
 

Actual 
Firmado 
Caja madera 
firmada y con 
inscripción 
3500 ¥ 

83 Yunomi 
Con caja 
marrón 
jaspeado 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]  
Yoshi noya 
Yamagata 
Ceramista Riu-
noske 
Hiragi-misu 
(Yamagata-ken) 

 M 
 

Actual 
Firmado 
Caja madera 
firmada y con 
inscripción 
400 ¥ 
 

84 
a,b 
 

Sake-bin 
Botella para el 
sake 
Firmada 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]  
Yoshi noya 
Yamagata 
Procede de 
[tachado: Riu 
Noske] 
Hiragi-misu 
 

 M 
M 
 

Vidriado interior 
y gotas ext 
Lleva un tubito 
de plástico para 
proteger el 
pitorro 
Forma juego 84 
a 87 
400 ¥ 

85 Saka-suki 
Taza para el 
sake 
Firmada 
Gres vidriado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]  
Yoshi noya 
Yamagata 
Procede de 
[tachado: Riu 
Noske] 
Hiragi-misu 

 M 
 

Actual 
 

86 Saka-suki 
Taza para el 
sake 
Firmada 
Gres vidriado 
 

idem ide [ídem]  
Yoshi noya 
Yamagata 
Procede de 
[tachado: Riu 
Noske] ide 

 M 
 

Actual 
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[ídem] 
Hiragi-misu 

87 Obishiki 
Paraponer la 
tetera 
Fibra Akebi 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] Yoshi 
noya 
Yamagata 
 

 M 
 

Actual 
 

88 
 

Kokeshi 
Gran tamaño  
Pintada  
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirida a 
Yoshi noya 
Yamagata 
Procede de 
Iwate-ken 
Pueblo 
Hanamaki 

[anotación 
posterior: 
26838] 
 

M 
 

Autor Sato 
Makoto 
3300 ¥ 
 

 

 
/[impreso: pág.] 12 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Yamagata  7-VIII-64                    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

89 
 

Kokeshi 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
tienda de Yoshi 
noya 
Yamagata 
 

 M Autor Sato 
Tiene una caja 
Actual 
800 ¥ 
 

90 
ab 
 

[tachado: Olla] 
Baldufa en 
forma de 
linterna 
Pintada 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Yoshi noya 
Yamagata 
Fabricado en 
Atsumi-no 
unzen 

 M 
M 

Torneado 
= de aguas 
termales 
Actual 
750 ¥ 
 

91 Koma 
Trompo 
Verde 
Madera 
pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
 Yoshi noya 
Yamagata 
Fabricado en 
Atsumi-no-
unzen 

 M Torneado 
Actual 
 

92 Koma 
Trompo 
Forma de pera 
Madera 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
ide [ídem] 
 

 M id [ídem] 
id [ídem] 

93 Koma 
Trompo 
Forma de 
manzana? 
Madera 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
 
ide [ídem] 
 

[anotación 
posterior: 
26429] 
 

M id [ídem] 
 
id [ídem] 

94 Koma 
Trompo 
Rojo 
Madera 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
 
ide [ídem] 
 

 M id [ídem] 
 
id [ídem] 
De igual forma 
que el número 
91 

95 Koma 
Trompo 
Forma 
cascabel 
Madera 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
 
ide [ídem] 
 

[anotación 
posterior: 
26428] 
 

M id [ídem] 
 
id [ídem] 

96 Koma 
Trompo 

[Eduald Serra 
incluye en 

ide [ídem] 
 

[anotación 
posterior: 

M id [ídem] 
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Forma fruta 
Madera 
pintada 

este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
 

26430] 
 

id [ídem] 

 
 
/[impreso: pág.] 13 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Yamagata  7-VIII-64                      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
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[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

97 Koma 
Trompo 
Fruta (forma 
de) 
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en la 
tienda de Yoshi 
noya 
Yamagata 
Procede de 
Atsumi 

 M Torneado 
Actual 
 

98 Koma 
Trompo 
Forma fruta 
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem] 
 
ide [ídem] 
 

 M id [ídem] 
 
id [ídem] 

99 Koma 
Trompo 
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem] 
 
ide [ídem] 
 

 M id [ídem] 
 
id [ídem] 

100 Koma 
Trompo 
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem] 
 
ide [ídem] 
 

 M id [ídem] 
 
id [ídem] 

101 
 

Kokeshi 
Estilo moderno 
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq  Yamagata 
Procede de 
[tachado: SN] 
 Sendai 
 

 M Artesano 
Ishijara-hideo 
Firmada 
330 ¥ 
 

102 
 

Kokeshi 
Estilo mo 
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem] 
 
ide [ídem] 
Sendai 
 

 M ide [ídem] 
Ishijara-hideo 
Firmada 
270 ¥ 
 

103 
ab 
 

Eshiko 
Caja en forma 
de muñeca 
dentro de la 
cuna 
Con inscripción 
Madera pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]  
Yamagata 
Procede de 
Atsumi onsen 
(termal) 
Yamagata-ken 
 

 M Artesano 
Homa Tomegoro 
400 ¥ 
 

104 
Abcdefg 
 

Daruma Utosi 
Juego  
5 cilindros 
1 mango 
1 daruma 
Madera pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]  
Yamagata 
 

 M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

Artesano 
Abe Esunekishi 
300 ¥ 
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/[impreso: pág.] 14 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Yamagata  7-VIII-64  
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
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[Impreso: 
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[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
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105 Koma 
Trompo 
Madera 
pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq  Yamagata 
Procede de 
Iajiro 
 

 M Artesano 
Niyama Sakeo 
60 ¥ 
 

106 
a,b 
 

Tetsu-bin 
Tetera 
decorada con 
motivos sobre 
“abanico” 
Metal blanco 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
exposición 
municipal de 
artesania de 
Yamagata 
 

 M 
M 

En el asa puntos 
de metal blanco 
Firmada 
Tapa bronce 
D. Dr. Rosal 
 

107 
a,b 
 

Tetsu-bin 
Tetera 
decorada con 
margaritas 
Pitorro metal 
blanco 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]   
exposición  
Yamagata 
 

 M 
M 

Firmada 
Tapa bronce 
 

108 Sukiaki Nabe = 
cazuela para el 
sukiaki 
Motivo 
decorativo 
Pieza de Koma 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]   
exposición  
Yamagata 
 

 M Sukiaki es el 
plato 
Osho 
Actual 
 

109 Kasari = 
decoración 
Koma (juego 
del Koma) 
El rótulo 
laqueado 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]   
exposición  
Yamagata 
 

 M Carácter 
superior RE 
Carácter infe 
([palabra ilegible] 
¿ Firma  a la 
cara posterior 
actual 
850 ¥ 

110 Obi 
Rosa cuadros 
negros 
Algodón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]   
exposición  
Yamagata 
Fabricado en 
Yonezawa 

[anotación 
posterior: 
108 
Bandeja] 
 

M Utsura Koshi 
(Utsura es un 
pájaro) 
 

111 Obi 
Tejido rojo 
sobre blanco 
[tachado: 
parece 
bordado] 
Algodón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]   
exposición  
Yamagata 
Fabricado en 
Yonezawa 
 

 M Fuji no jana 
“la flor de glicina” 
 

112 Komachi 
Beni = rojo 
Taza con la 
pintura roja 
antigua para 
las dos letras 
Porcelana y 
pintura 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]  
exposición  
Yamagata 
Procede y se 
usa en 
Yamagata 
 

 M Actual  
lleva inscripción 
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/[impreso: pág.] 15 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Yamagata  7-VIII-64          
             
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
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[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  
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Cliché, 
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ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

113 
a,b 
 

Misu-sashi 
Tetera  
Cobre repujado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en la 
tienda Nagatoya 
Yamagata 
 

 M 
M 

Actual 
2200 ¥ 
 

114 Misu-sashi 
Tetera  
Motivos florales 
incisos 
Cobre  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Nagatoya 
Yamagata 
 

 M 
M  

Firmada 
2200 ¥ 
 

115 
a,b,c 
 

2 bujias 
pintadas 
(grandes) 
Cono con flores 
Cera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Nagatoya 
Yamagata 
 

 M 
 

[tachado: 
Firmado] 
C) texto en 
japones sobre 
papel  
Actual 
500 ¥ 

116 2 bujias 
pintadas 
(medianas) 
Jarro flores 
Cera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Nagatoya 
Yamagata 
 

 M 
 

Actual 
150 ¥ 
 

117 2 bujias 
pintadas 
(pequeñas) 
Jarro y flores 
Cera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Nagatoya 
Yamagata 
 

 M 
M 

Actual 
28 ¥ 
 

118 Sake-bin 
Botella para el 
sake con 
agujero para 
agitar 
Por detrás otra 
inscripción 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
joyero anticuario 
Nakamura de 
Yamagata 
Procede de Seto 
 

 M 
 

Yawata-ya 
Ya =casa 
Kanitchi 
2000 ¥ 
 

119 Sake-bin 
id [ídem]      
2 inscripciones 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Nakamura de 
Yamagata 
Procede  de 
Seto 
 

 M 
 

Mara- kichi Toda 
(la casa) 
Este es más 
antiguo con 
grietas de origen 
2000 ¥ 

120 
abc 

Tabaco-ire 
Decorado con 
pajaro sobre 
trapecio 
[palabra 
ilegible] 
Bola de piedra: 
jade, marfil, 
[palabra 
ilegible] 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Nakamura ,  
Yamagata 
 

 M 
M 

Ire = “porta”1258 
Antigüedad 150 
años  
firmado 
1500 ¥ 
 

 
 

                                                 
1258 Nota del transcriptor: en catalán en el original; ‘porta’ significa ‘puerta’ 
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/[impreso: pág.] 16  
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Sendai    8-VIII-64                     
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

121 
 

Kokeshi 
Policromada 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 
Procede de 
Sendai 

[anotación 
posterior: 
26838] 
 

M 
 

Actual 
Inscripción 
1200 ¥ 
 

122 
 

Kokeshi 
Policromada 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Craft Corner 
Sendai 
Procede de 
Naruko Miage 
ken 

 M Actual 
Inscripción 
1000 ¥ 
 

123 
 

Kokeshi 
Estilo moderno 
Pintada: negro 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Craft Corner 
Sendai 
Procede de 
Naruko  

 M Vease el kimono 
Inscripción 
300 ¥ 
 

124 
 

Sasa Nobori 
Gallo 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Yamagata-ken 
Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 

 M Actual 
450 ¥ 
 

125 
 

Daruma 
El ciego 
Pintado 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sendai, Miage 
ken 
Adquirido en 
Craft Corner  
 

 M Actual 
Inscripción 
500 ¥ 
 

126 
 

Daruma 
Sin ojos 
Pintado 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Yawate-ken 
Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 

 M Actual 
Inscripción 
400 ¥ 
 

127 
 

Daruma 
Piel en cejas 
Pasta, 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Sendai 
Craft Corner 
Sendai 
 

 M Actual 
200 ¥ 
 

128 
A b 
 

“Tenchin” 
Dios, señor 
Daimiu  
Pasta , 
policromada, 
madera, etc 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Fukushima ken 
Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 
 

 M 
M 

Inicios siglo XX 
500 ¥ 
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129 
 

Kinoshta goma 
Caballo 
Pintado  
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Sendai 
Adquirido en 
Craft Corner  
 

 M Actual 
300 ¥ 
 

130 Ushi [Eduald Serra Procede de  M Actual 
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 Buey  
Cargado 
Cabeza 
basculante 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sendai 
Adquirido en 
Craft Corner  
 

200 ¥ 
 

131 
 

“Tora” 
Tigre (grande) 
Cabeza 
basculante 
Papel pintado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede y 
adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 
 

 M Actual 
1000 ¥ 
 

132 
 

“Usagi” 
Conejo 
Papel pintado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Fukushima 
Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 

 M Actual 
500 ¥ 
 

133 
 

“Tsutsumimi 
nio” 
Muñeca 
Policromada 
[tachado:pasta] 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sendai 
Adq y procede 
Craft Corner  
 

 M Actual 
330 ¥ 
 

134 
 

Kiriuma 
Caballo paja 
Paja 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Tochigi-ken 
Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 

 M Actual 
100 ¥ 
 

135 “Jide Hiranuri” 
Cuenco con pie  
Decorado 
“HACHI” 
Purpurina 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Morioka, Iwate-
ken 
Adquirido en 
C.C. Sendai 
 

 M Nombre del 
estilo de la laca 
Firmada 
Actual 
4000 ¥ 
 

136 
ab 
 

“Jide Hiranuri” 
Cuenco sopera 
owan 
Purpurina 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Morioka  
Adquirido en 
C.C. Sendai 
 

 M 
M 

Actual 
Firmada 
1500 ¥ 
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137 
ab 
 

“Hidanuri” 
Procedimiento 
Kashi-ire 
Recipiente para 
pasteles 
Bambú 
Madera 
laqueada  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Oita Kiushiu 
Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 
 

 M 
M 
 

Hidanuri 
Nombre de la 
clase de 
laqueado 
Actual 
1200 ¥ 
 

138 Kashi-ire 
Recipiente para 
pasteles 
Laqueado 
Hidanuri 
Madera cosida 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Oita Kiushiu 
Adquirido en 
C.C. Sendai 
 

 M 
 
 

Actual 
1200 ¥ 
 

139 Obon  
Bandeja 
Procedimiento 
odoburi-ire 
Bambú 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Oita Kiushiu 
ide [ídem]     
C.C. Sendai 
 

 M 
 
 

Actual 
1200 ¥ 
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140 
abcd 
 

[tachado: 
Odoburi-ire] 
Domburi 
Laqueado por 
el 
procedimiento 
Hidanuri 
Bambú 
Madera 
laquead 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem] 
Oita Kiushiu 
ide [ídem]     
C.C. Sendai 
 

 M 
M 
M 
M 
 

Actual 
Dr. Rosal 
2500 ¥ 
 

141 
ab 
 

“Saba” 
Palabra de 
origen ingles 
Paja 
Madera 
doblada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [idem 
]Oita Kiushiu 
ide [ídem]     
C.C. Sendai 
 

 M 
M 
 

Saba = servent 
(ingles) 
Para servir 
Actual 
360 ¥ 
 

142 Kuba yunomi 
Vaso para el te 
Borde de laca  
Madera 
torneada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Morioka Iwata-
ken 
Adquirido en 
C.C.Sendai 
 

 M 
 
 

Actual 
250 ¥ 
 

143 Kuba yunomi 
Vaso para el te 
Torneada 
Madera lacada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Morioka Iwata-
ken 
Adq 
C.C.Sendai 

 M 
 

Actual 
Laca solo por el 
exterior 
250 ¥ 
 

144 “Kamiko”  
Satsuire 
Bolsa para 
papeles 
Papel pintado y 
repujado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Shiroishi 
Myague ken 
Adquirido en 
Craft C.Sendai 
 

 M 
 

Actual 
Motivos florales 
500 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 19 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Sendai    8-VIII-64    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

145 
 

[tachado: 
Kaimo] 
Kamiko 
Satsuire 
pintado 
Papel repujado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Shiroishi Miague 
ken 
Adquirido en 
Craft Corner 
Sendai 
 

 M Actual 
500 ¥ 
 

146 Kaichi ire 
Bolsa para 
papel [palabra 
ilegible] 
Papel pintado 
y repujado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Shiroishi  
Adq en C. 
Corner Sendai 
 

 M Actual 
1200 ¥ 
 

147 
 

Kobukusa 
Tapete para 
ceremonia del 
te 
Papel pintado  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Shiroishi  
ide [ídem]     
Sendai 
 

 M Actual 
500 ¥ 
 

148 Kobukusa 
ide [ídem]  
ceremonia del 
te 
Papel pintado  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Shiroishi  
ide [ídem]     
Sendai 
 

 M Actual 
500 ¥ 
 

149 Kobukusa 
ide [ídem]  
ceremonia del 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem]     
Shiroishi  
ide [ídem]     

 M  Actual 
500 ¥ 
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te 
Papel pintado  

un  esbozo 
del objeto] 

Sendai 
 

150 
 

Kokeshi 
Muñeca 
pintada 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
fábrica casa 
Shimada 
Autor: Ogura de 
Yagiro 
Sendai 

[anotación 
posterior: 
26414] 
 

M Actual 
Inscripción 
800 ¥ 
 

151 
 

Kokeshi 
Muñeca 
pintada 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Shimada 
Sendai 
Procede de 
Akita (fabricada) 

 M Actual 
inscripción 
750 ¥ 
 

152 
 

Kokeshi 
Muñeca 
pintada 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Shimada 
Sendai 
Procede de 
(fabricada) 
Fukushima 

 M Actual 
inscripción 
350 ¥ 
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153 Noren 
Con tres 
kokeshi 
algodón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
 

Adquirido en la 
fábrica Shimada 
(Sendai) 
 

 M Blanco sobre 
azul 
Fabricado por 
ellos mismos 
Actual 
200 ¥ 

154 Noren 
Con dos 
kokeshi y un 
hogar con el lar 
del [palabra 
ilegible] 
algodón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq en la 
fábrica Shimada 
(Sendai) 
 

 M Fabricado por 
ellos mismos 
Actual 
200 ¥ 
 

155 
ab 
 

Bichamon  
Divinidad 
Sobre demonio 
y roca 
En la 
capilla=otsushi 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
3.9x13x10 

Region Kyoto 
Usado en 
Sendai 
Adquirido en el 
anticuario 
Kanegen 
Sendai 

[anotación 
posterior: 
32133] 
 

M 
M 

Tokugawa 
epoca hacia 
1700 
8000 ¥ 
 

156 
Abc con 
candado 
 

Kane bako 
Caja guarda 
dinero  
Con el 
candado=kanuki 
Madera hierro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sendai 
Adquirido en 
casa Kanegen 
 

 M 
M 
M 

hacia 1860 
le falta la llave 
4000 ¥ 
 

157 Jizai Tetsu 
Lar de hierro sin 
decoración 
Hierro forjado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sendai 
ide [ídem]     en 
Kanegen 
 

 M Hierro 
hacia 1860 
2000 ¥ 
 

158 Jizai Take 
Lar Bambú 
Bambú y hierro  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sendai 
ide [ídem]     
Kanegen 
 

 M 4000 ¥ 
 

159 Mizu ni Suki [Eduald Serra Adquirido en  M Agua (izquierda) 
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Agua y luna 
Rotulo grabado 
sin pintar 
Madera 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

casa Kanegen 
Sendai 
 

Luna (derecha) 
Hacia 1850 
Firma? Incisa en 
el dorso 
1600 ¥ 
[tachado: 2000] 

160 Eibizu Daikoku 
Placa de 
terracota para 
colocar en la 
cocina 
2 dioses 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Esposada 
B            A 

Sendai 
ide [ídem]     
Kanegen 
 

 [anotación 
posterior: 
160 ] 
M 

Es uno de los 
siete dioses 
El del [palabra 
ilegible] (A) 
Eibizu que da 
sake al Daikoku 
(B) 
8500 ¥ 
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161 
a, b  
 

“Daruma” 
Mortero (mano 
de) 
Para batir la 
pasta,a mano 
Tallado y 
pintado 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Izumi 
Sendai 
 

[anotación 
posterior: 
28775] 
 

M Para batir harina 
de arroz, con 
agua 
Sale pasta para 
hacer pasteles 
La maza 
pequeña para 
perfilar, con 
figura y 
emblema 
Inscripción 
3500 ¥ 

162 Suzo 
Cascabel de 
mano religioso 
Bronce 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
20x6x6 

ide [ídem]     
Sr.Izumi 
Sendai 
No sabe de 
donde procede 
 

 M Antiguo 
3600 ¥ 
 

163 “Tokuri” 
Botella para 
sake 
Decorada 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede Sendai 
Kirikome yaki, 
Estilo coccion 
ide [ídem]     
Sr.Izumi 
 

 M Hacia 1810 
2700 ¥ 
 

164 
abc 
 

“Chatsubo” 
Recipiente 
para las hojas 
del te 
Cuatro asas 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede Sendai 
Kirikome yaki,  
ide [ídem]     
Sr.Izumi Sendai 
 

 M 
M 

Hacia 1810 
Tapa madera  
Cordon seda 
19200 ¥ 
 

165 
6 llaves 
 

Tansu 
Estilo Sendai 
para ropa 
9 cajones 
Madera, hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
trapero 
anticuario 
Sr.Gokita 
Kyochi 
Sendai 

 M Se construyo por 
encargo y es 
más robusto 
Tiene las llaves 
nuevas 
20000 ¥ 

166 
a, b 
5 llaves 
 

Tansu, 2 
piezas 
para ropa 
Estilo Sendai 
6 cajones 
Madera, hierro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Gokita 
Kyochi 
Sendai 
 

 M 
M 

La madera es 
más delgada 
10000 ¥ 
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167 
Ab 
 

Kachibitsu 
Caja para 
pasteles 
Antiguamente 
para llevar la 
comida al 
campo 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
fabricante de 
lacas Sr.Shiro 
Oikawa 
Morioka 
10-VIII-64 
 

 M 
M 

Madera lacada 
aros Bambú 
Decorada 
3200 ¥ 
 

168 
Abc 
 

“Jubako” 
Fiambrera para 
comida 
2 piezas, 
purpurina 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide 
[ídem]Sr.Shiro 
Oikawa 
Morioka 
 

 M 
M 
M 

Madera lacada 
Decorada 
3400 ¥ 
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169 
A y b 
 

“Kashibitsu” 
Caja para 
pasteles 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
fabricante de 
lacas Sr.Shiro 
Oikawa 
Morioka 

 M 
M 

Madera lacada 
aros Bambú 
Negra  
Actual 
1500 ¥ 

170 “Achi” 
Bol bandeja 
Madera 
laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr. Oikawa 
Morioka 
 

 M Madera lacada  
Decorado arbol 
Actual 
2800 ¥ 
 

171 
Ab 
 

“Hide Hira Mon 
Kashki” 
Bol con 
carácter  
“Hide Hira” 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
Morioka 
 

[anotación 
posterior: 
25622] 
 

M 
M 

Madera lacada  
2 piezas 
Actual 
3700 ¥ 
 

172 “Chataku” 
Plato para taza 
de te 
Decorado, 
purpurina 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
Morioka 
 

 M Madera lacada  
Actual 
400 ¥  
 

173 Chataku 
Plato para taza 
de te 
Decorado, laca 
roja sobre 
negro 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
Morioka 
 

 M Actual 
400 ¥  
 

174 “Kashi Sara” 
Plato pasteles 
cuadrado 
Decorado, 
purpurina 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
Morioka 
 

 M Actual 
380 ¥ 
 

175 
Ab 

“Tsui Mono 
Wan” 

[Eduald Serra 
incluye en 

ide [ídem]      
Sr. Oikawa 

 M 
M 

Actual 
1000 ¥ 
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 Bol para sopa 
o ensaladilla 
Decorado  
Madera 
laqueada 

este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Morioka 
 

 

176 
Ab 
 

[tachado: 
Kama] 
“Oni Arare” 
Fujikama 
2 asas 
Olla en forma 
de monte Fuji 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
 Sr. Oikawa que 
tiene un 
fundidor que le 
hace los 
modelos que 
aquel dibuja 
Morioka 

 M Actual 
Recipiente de 
hierro para el 
agua caliente en 
la ceremonia del 
té 
Firmada 
9500 ¥ 
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177 “Hibachi” 
Fogon 
1 ranura 
1 ventana 
triangular 
Cerámica 
negra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Tochigi-Ken 
ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
 

 M Actual 
7600 ¥ 
 

178 “Kami Kusa 
Kago” 
Papelera 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Ywata-Ken 
ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
Morioka 

 M Bambú 
Actual 
7600 ¥ 
 

179 “Shiro Koma” 
Trompo 
Pintado  
Madera, hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Kumamoto-Ken 
Kiushiu 
ide [ídem]      
Sr. Oikawa 

[anotación 
posterior: 
26426] 
 

M Actual 
130 ¥ 
 

180 “Koma” 
Trompo 
Pintura 
Madera, hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Kumamoto-Ken 
Kiushiu 
ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
Morioka 

[anotación 
posterior: 
26425] 
 

M Actual 
130 ¥ 
 

181 “Noren” 
Cortina 
Decorada 
“Asa” [tachado: 
Hilo]Lino 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
Fabricado en 
Morioka 
 

 M Actual 
200 ¥ 
 

182 “Zabuton” 
Shikon Some 
Funda cojin 
Decorada 
Tinte vegetal 
planta “Shikon” 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Sr. Oikawa 
ide [ídem] 
Morioka 
 

 M Actual 
950 ¥ 
 

183 Urushi-Oke 
Recipiente 
para recoger 
laca 
Corteza, 
cuerda 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Regalado por el 
Sr.Shiro Oikawa 
Morioka 
 

 M Corteza de 
arbol-cordel 
Oke=cuba 
Urushi=laca 
Donativo 
 

184 
Ab 
 

Kakusai 
Tetsu-Bin 
Tetera 
Kakusai es el 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

Adquirido 
alanticuario 
Sr.Wakabayashi 
Tamaso 

 M 
M 

Principios de la 
epoca Taisho 
Unos 40 años 
antiguo 
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autor 
Decorada 
motivos 
vegetales 
Hierro fundido 

del objeto] Morioka 
fabricado en 
 

Firmada 
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185 Kannon San 
11 pares 
brazos 
Capilla=Djiji 
Dorado 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
Sr.Wakabayashi 
Tamaso 
anticuario 
Morioka  
 

 M 
 

Epoca 
Tokugawa 
280 años antig. 
Sobre loto y 
altar 
2 columnitas 
 

186 Chano-
Yukama 
Fogón para 
ceremonia del 
té 
Calado 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq.al 
anticuario     
Sr.Naito 
Morioka  
 

[anotación 
posterior: 
25473] 
 

M 
 

Autor: 
Takahashi 
Epoca Meiji 
Firmado sello 
 

187 
Ab 
 

Tetsu-Bin 
Olla para le 
ceremonia del 
té 
Tapa bronce 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Naito 
Morioka  
 

[anotación 
posterior: 
25475] 
 

M 
M 
 

ide [ídem]     / 
ide [ídem]     
ide [ídem]     / 
ide [ídem]     
 

188 
 

Neko = Gato 
Ningio = 
Muñeca 
Pintado 
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Naito 
Morioka  
Fabricado en 
Hanamaki 
” [tachado: 
Ningio] ” 
[tachado: 
Hauate]  
Iwate-ken 

 M 
 

 

189 
 

Uba = vieja 
Ningio  
De pie 
ide [ídem]      
ide [ídem]      

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Naito 
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 

 M 
 

 

190 
 

Shone = Joven 
Ningio = 
Muñeca 
Con paraguas 
y sombrero 
ide [ídem]     
ide [ídem]     

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Naito 
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

De pie  
 

191 
 

Shone  
Ningio  
joven 
ide [ídem]      
ide [ídem]      

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Naito 
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 

 M 
 

Sentado de 
rodillas 
 

192 
 

Daimio = 
Noble 
Ningio  
Sentado 
ide [ídem]      

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Naito 
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 

 M 
 

Con bigotes 
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ide [ídem]      
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Morioka 
10-VIII-
64 

Kintaro 
“Muchacho de 
oro” 
Ningio  
Con tortuga 
Pintado 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Naito 
Morioka  
Procede de 
Hanamaki 
 

 M  

194 
 

Momotaro 
Muchacho del 
melocotón, 
sobre perro 
Pintado 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Naito 
Morioka  
Procede de 
Hanamaki 
 

 M  

195 
 

“Daruma” 
Taichi 
Cerámica 
pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Hanamaki 
 

 M  

196 “Kintaro” 
muchacho de 
oro 
Sobre animal 
Cerámica 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Hanamaki 
 

 M  

197 
 

“Samurai” 
Guerrero 
Cerámica 
pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Hanamaki 
 

 M Con bigote 
 

198 [tachado: 
Tochin] 
“Tojin” 
Personaje 
chino 
Cerámica 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Hanamaki 
 

 M  

199 “Takeuchi 
Sukune” 
Samurai 
guardian del 
principe cuando 
el Emperador 
iba a la guerra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Hanamaki 
 

 M Cerámica 
pintada  
Con barba y 
niño 
 

200 
 

“Dairi” 
Emperador  
sentado 
Cerámica 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Hanamaki 
 

 M Bigotes 
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201 “Kogo” 
Emperatriz 
Cerámica 
pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Naito 
Morioka  
Procede de 
Hanamaki 

 M 
 

La pintura salta 
 

202 “Tachibana” 
Daitaicho  
Soldado heroe 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

Se rompió. 
Restaurada 
 

203 “Bantaimon” 
Samurai con 
bordon y saco  
Cerámica 
pintada 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

 

204 “Yoshitsune” 
Samurai  
A caballo 
Cerámica 
pintada 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

 

205 “Tengu” 
Profesor 
“Kendo” 
Manejo espada 
Cerámica 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

Apoyado en un 
arbol 
“cara feroz” 
 

206 
 

“Taiguruma” 
Niño con pez 
Símbolo de 
felicidad 
Cerámica  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

Como si fuera 
un carretón 
 

207 
 

“Daikoku” 
Dios riqueza 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

Hacia 1800 
 

208 
 

“Ebisu” 
Dios riqueza 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M 
 

Hacia 1800 
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209 “Samisen 
Keko” 
Estudio de 
Samisen 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 

Adquirido al 
Sr.Naito 
Morioka  
Procede de 

 M  
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 objeto] Hanamaki 
210 “Ebisu” 

Dios riqueza 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M  

211 “Daikoku” 
Dios riqueza 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]     
Hanamaki 
 

 M  

212 
abcd 
 

Candado con 2 
llaves 
Hierro forjado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sr. 
Wakabayashi 
Morioka  
 

 M 
M 
M 
M 

Las llaves son 
actuales 
 

213 
 

Jarro estilo 
[tachado: 
Jomon] 
[palabra 
ilegible] 
Incisiones 
Ranuras 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem] 
Sr. 
Wakabayashi 
Morioka  
 

 M Roto y 
restaurado de 
origen y luego en 
el Museo 
Jomon 
antiguo1259 
 

214 
A, B, C 
 

“Chanoyu 
kama” 
Olla para hervir 
agua en le 
ceremonia del 
té 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en la 
fábrica del 
Sr.Suzuki 
Tokunosuke 
Morioka  
 

 M 
M 

Firmada 
 

215 
 

Furo 
Fogon de tres 
pies 
Hierro fundido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem] 
Sr.Suzuki  
Morioka  
 

 M 8500  ¥1260 
 

216 Gotoku 
tres pies para 
el fogón 
Hierro fundido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem] 
Sr.Suzuki  
Morioka  
 

 M  

224 
AB 
 

“Shikaku 
Tetsubin” 
Tetera 
cuadrada 
Hierro fundido 

 ide [ídem]     
Morioka  
 

 M 
M 

Firmada con 
sello  
Actual 
1200 ¥ 
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225 
AB 
 

“Koshiki 
Tetsubin” 
swastica, sello 
Tetera en 
forma de 
Koshiki 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
fábrica del 
Sr.Suzuki  
Morioka  
 

[anotación 
posterior: 
25613] 
 

M 
M 

Firmada sello 
Actual 
1300 ¥ 
 

                                                 
1259 Nota del transcriptor: nota añadida posteriormente por Dña. Carmen Huera 
1260 Nota del transcriptor: el precio de 8.500 yenes es el precio unitario de los objetos con el número 214, 
215 y  216. 
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Hierro fundido 
226 
AB 
 

“Hanomoyu 
Tetsubin” 
Tetera con 
decorados 
sellos 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
 

 M 
M 

Firmada con 
sello 
Actual 
3000 ¥ 
 

227 
AB 
 

“Choshi” 
Recipiente 
para el sake 
Hierro fundido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Suzuki  
Morioka 
 

[anotación 
posterior: 
28762] 
 

M 
M 

Firmada 
inscripción 
Actual 
2000 ¥ 
 

228 
 

Suzu 
Campanilla 
con rotulo de 
cartón 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Suzuki  
Morioka 
 

 M 
 

Actual 
Patinada 
 

229 
 

Uma 
Caballo 
pintado 
Telas colores 
5 cascabeles 
Algodón fibra 
[tachado: paja] 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
tienda Tamaya 
Morioka 
 

[anotación 
posterior: 
26420] 
 

M 
 

Actual 
 

230 
AB 
 

Hibashi 
“Palillos de 
fuego 
Hierro fundido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Suzuki  
Morioka 
 

 M 
M 

Firmada con 
sello 
Actual 
 
 

231 
AB 
 

Chagama 
Olla cilindrica 
Decorada con 
crustaceos 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Suzuki  
Morioka 
 

 M 
M 

Firmada con 
sello 
Actual 
 

232 
AB 
 

Tetera 
Decorada con 
grullas 
Hierro fundido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Suzuki  
Morioka 
 

 M 
M 
 

Firmada con 
sello 
Actual 
Obsequio 
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233 
 

Kokeshi 
Sobre tronco 
Tipo especial 
Madera 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en la 
tienda Tamaya  
Morioka  
 

 M Actual 
 

234 Puñal 
Retoque 
bifacial 
Silex marron 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi 
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

235 Punta flecha 
Pedúnculo 
grande 
Silex marron 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Tiene dos 
roturas 
Tallada sobre 
placa 
Filo retocadoen 
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las dos caras 
236 Raedera de 

pedunculo 
Silex marron 
grisaceo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Filos retocados 
solo en la cara 
superior 
Pedúnculo 
retocado 2 filos 
2 caras  

237 Punta flecha 
pedúnculo 
Filos retocados 
Silex  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

238 Punta flecha 
pedunculada 
pequeña 
Retoque 
bifacial 
Silex gris 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Retoque bifacial 
 

239 
 

Punta flecha 
pedínculada 
pequeña 
Retoque 
bifacial 
Silex marron 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Pedunculo roto 
 

240 
 

Punta flecha 
pedúnculada 
pequeña 
Retoque 
bifacial 
Translucida 
Silex 
(calcedonia) 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Pedunculo roto 
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241 Punta flecha 
pedúnculada 
pequeña 
Retoque 
bifacial 
Silex grisaceo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi 
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Pedunculo roto 
 

242 
[tachado: 
142] 
 

Punta flecha  
Base concava 
Retoque 
bifacial 
Silex beige 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Tiene un 
pedúnculo roto 
 

243 
[tachado: 
143] 
 

Punta flecha  
Base concava 
Retoque 
bifacial 
Silex gris 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

244 
[tachado: 
144] 
 

Punta estrecha 
Retoque 
bifacial 
Silex marrón 
oscuro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Le falta la base 
 

245 
[tachado: 
145] 

Punta estrecha 
Retoque 
bifacial 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  

 M Le falta la base 
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 Silex beige 
 

un  esbozo 
del objeto] 

Procede ide 
[ídem]     

246 
[tachado: 
146] 
 

Punta ancha 
Retoque 
bifacial 
irregular 
Silex, 
obsidiana? 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Piedra de talla 
difícil 
 

247 
[tachado: 
147] 
 

Punta casi 
triangular 
Retoque 
bifacial  
Silex marrón 
claro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

248 
[tachado: 
148] 
 

Punta de base 
concava 
Retoque 
bifacial  
Silex opaco 
marrón  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

 
 
/[impreso: pág.] 32 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Morioka 10-VIII-64                   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

249 Punta de base 
concava 
Retoque 
bifacial  
Silex gris 
oscuro  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi  
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

250 Punta id [ídem] 
id [ídem] 
Retoque 
bifacial  
Silex gris 
grisaceo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

251 Punta de base 
concava 
Retoque 
bifacial  
Silex beige 
marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M [tachado:Rota 
una aleta] 
 

252 Punta de base 
concava 
Retoque 
bifacial  
Silex beige  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M Rota una aleta 
 

253 
 

Punta de base 
concava 
Base casi 
semicircular 
Retoque 
bifacial fino 
Silex  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  

254 Punta de base 
concava.Algo 
irregular 
Retoque 
bifacial  
Silex beige  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede ide 
[ídem]     

 M  
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255 Puñal 
pedunculado 
Retoque 
bifacial  
Silex marrón  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede Prov. 
Iwate-Ken 

 M  

256 Puñal forma 
pez 
pedunculado 
Base cóncava 
Silex marrón  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Wakabayashi   
Morioka  
Procede Prov. 
Iwate-Ken 

 M  

 
 
/[impreso: pág.] 33 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Morioka 10-VIII-64                  
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

257 Punta flecha 
poliforme 
asimetrica, 
pedunculada 
Retoque 
Silex beige 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi  
Morioka  
Procede Prov. 
Iwate-Ken 

 M  

258 
 

Fragmento de 
¿colgante? 
Perforado 
Pulido 
Piedra pulida 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem] Iwate-
Ken 
 

 M Roto por ambas 
partes 
 

259 Cuchillo  ¿ 
Leve pedúnculo 
Retoque 
Silex negruzco 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem] Iwate-
Ken 
 

 M  

260 Cuchillo  ¿ 
Pedunculado 
Retoque 
Silex marrón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem] Iwate-
Ken 
 

 M  

261 Punta flecha 
irregular 
Pedunculada 
Retocada 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem] Iwate-
Ken 
 

 M  

262 Cuchillo puñal 
irregular 
Pedunculado 
Retocado 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem] Iwate-
Ken 
 

 M  

263 Cuchillo puñal 
disimetrico 
Pedunculado 
Retocado 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem] Iwate-
Ken 
 

 M   

264 Cuchillo puñal 
disimetrico 
Pedunculado 
Retocado 
Silex beige 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem] Iwate-
Ken 
 

 M  
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/[impreso: pág.] 34 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Morioka 10-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

265 
 

Raedera 
cuchillo 
Gran 
pedúnculo 
Retocado 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi  
Morioka  
Procede de 
Iwate-Ken 

 M  

266 Cuchillo puñal 
menor 
Pedunculado 
Retocado 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]    
Iwate-Ken 
 

 M  

267 Punta 
pedunculada 
Retoque solo 
en parte de 
filos 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]    
Iwate-Ken 
 

 M Técnica 
paleolitica 
 

268 Punta triangular 
gruesa 
Retoque tosco 
Silex  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]    
Iwate-Ken 
 

 M Técnica 
paleolítica 
 

269 Punta poliforme 
gruesa 
Retocada 
Silex beige 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]    
Iwate-Ken 
 

 M  

270 
 

Raspador de 
disco, 
pedunculado 
Tallado sobre 
hoja 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]    
Iwate-Ken 
 

 M  

271 
 

Lasca 
Leve retoque 
Plano 
percusión 
Silex gris 
oscuro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]    
Iwate-Ken 
 

 M  

272 Punta alargada 
Leve pedúnculo 
Silex marrón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]    
Iwate-Ken 
 

 M  
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[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

273 Raedera 
pedunculada 
Retoque ancho 
Silex gris 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi  
Morioka  

 M  
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oscuro objeto] Procede de 
Iwate-Ken 

274 
 

Hoja raedera? 
Levemente 
pedunculada 
Silex gris 
oscuro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M  

275 
 

Punta dardo 
Poliforme 
disimétrica 
Retoque muy 
fino 
Silex gris 
oscuro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M Muy delgada 
 

276 Raedera sobre 
hoja, irregular 
Retoque ancho 
Silex negruzco 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M  

277 Raedera  
Pedunculada 
irregular 
Silex gris 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M  

278 
 

Punta flecha 
gruesa 
Pedúnculo, 
aletas 
incipientes 
Silex blanco 
beige 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M  

279 Punta triangular 
Base cóncava 
formando dos 
aletas 
Silex negruzco 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M Algo retocados 
filos y aletas 
 

280 
 

Raedera 
irregular 
pedunculada 
Piedra rara 
Silex marrón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M  

 
 
/[impreso: pág.] 36 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Morioka 10-VIII-64                  
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

281 
 

Punta curvada 
Retoque ancho 
Silex gris-marrón 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi  
Morioka  
Procede de 
Iwate-Ken 

 M  

282 Raedera 
pedunculada 
Retoque fino 
Silex marrón 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem     
Iwate-Ken 
 

 M  

283 Raedera 
pedunculada,irregular 
Retoque ancho 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem     

 M  



10. Anexos 

 1489

Silex marrón 
 

apartado un  
esbozo del 
objeto] 

Iwate-Ken 
 

284 Punta poliforme base 
asimétrica 
Pedúnculo lateral 
Retoque fino 
Silex marrón 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem     
Iwate-Ken 
 

 M Delgada 
 

285 
 

Lasca 
Silex granate 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem     
Iwate-Ken 
 

 M  

286 
 

Raedera 
pedunculada 
Algo asimétrica 
Retocada 
Silex xiloide? 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem     
Iwate-Ken 
 

 M  

287 
 

Raedera 
pedunculada 
Retocada 
Silex beige marrón 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem     
Iwate-Ken 
 

 M Pieza muy 
buena 
 

288 
 

Raedera alabarda? 
Pedunculada 
Retocada 
Silex gris oscuro 
 

[Eduald 
Serra incluye 
en este 
apartado un  
esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem     
Iwate-Ken 
 

 M  

 
 
/[impreso: pág.] 37 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Morioka 10-VIII-64                       
Hachinohe (Iwate – Ken) 11-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

289 Vasito prehistorico? 
Tuvo 2 asitas? 
Cerámica rojiza 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Wakabayashi  
Morioka  
Procede Iwate-
Ken 

 M La carena 
presenta signos 
de rodado, hasta 
agujeros 
Modelada en 2 
piezas 

290 
 

Vasito ritual 
Decorado incisiones 
en forma de olas 
Cerámica beige 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M  

291 Cascabel 
Cerámica negra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morioka  
ide [ídem]      
Iwate-Ken 
 

 M  

292 
AB 
 

Tetsu-Bin 
Tetera 
Leve decoración 
Hierro fundido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido y 
fabricado en 
Hachinohe  
casa Ogasawara 
11-VIII-64 

 M 
M 

Firmada 
inscripción 
Actual 
1700 ¥ 
 

293 Tetsu-Bin [Eduald Serra Adquirido en  M Firmada con 
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AB 
 

Tetera 
Motivos florales 
Hierro fundido 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Hachinohe  
Fabricado en 
Mitsusawa 
 

M sello 
Actual 
1500 ¥ 
 

294 
AB 
 

Tetsu-Bin 
Tetera 
Decorada con 
dragones 
Hierro  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido y 
fabricado en 
Hachinohe  
 

 M 
M 

Firmada con 
inscripción 
3500 ¥ 
 

295 
 

[tachado: H] Uma 
Caballo rojo 
Pintado 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido y 
fabricado en 
Hachinohe  
 

 M Actual 
600 ¥ 
 

296 
 

[tachado: H] Uma 
Caballo negro 
Mayor 
Pintado 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
 Id negro 

Adquirido y 
fabricado en 
Hachinohe  
 

 M Actual 
1000 ¥ 
 
 

 
 
/[impreso: pág.] 38 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hachinohe 11-VIII-64                           
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

297 
AB 
 

Tetsu-Bin [tachado: 
Dobin] 
Tetera 
Monedas y asa con 
inscripciones 
Hierro fundido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Misusawa 
Hachinohe  
 

 M Actual 
Firmada con 
inscripción 
1300 ¥ 
 

298 Tsugaru-Takoe 
Pintado a mano 
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Aomori 
Adquirido en 
Hachinohe  
 

 M 350 ¥ 
 

299 
 

ide [ídem]     
Pintado ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Hachinohe  
Procede de 
Aomori 
 

 M 350 ¥ 
 

300 
 

ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Aomori 
ide [ídem]     
Hachinohe  
 

 M 250 ¥ 
 

301 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Aomori 
ide [ídem]     
Hachinohe  
 

 M 250 ¥ 
 

302 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Aomori 
ide [ídem]     
Hachinohe  
 

 M 250 ¥ 
 

303 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Aomori 
ide [ídem]     
Hachinohe  
 

 M 150 ¥ 
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304 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Aomori 
ide [ídem]     
Hachinohe  
 

 M 150 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 39 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Hachinohe 11-VIII-64                           
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

305 Tsugaru-Takoe 
Pintado a mano 
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hachinohe  
Procede de 
Aomori 
 

 M 150 ¥ 
 

306 Tsugaru-Takoe 
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Hachinohe 
 

 X 350 ¥ 
 

307 
 

ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Hachinohe 
 

 M 350 ¥ 
 

308 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido y 
procede de 
Hachinohe 
 

 M 350 ¥ 
 

309 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido y 
procede de 
Hachinohe 
 

 M 350 ¥ 
 

310 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Aomori 
Adquirido en 
Hachinohe  
 

 M 50 ¥ 
 

311 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Aomori 
Adquirido en 
Hachinohe  
 

 M 80 ¥ 
 

312 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Aomori 
Adquirido en 
Hachinohe  
 

 M 80 ¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 40 
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[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
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[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

313 Yunomi [Eduald Serra Tsunaru Yaki ¿ M Firmado inscr. 
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Colores 
Cerámica vidriada 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Hirosaki 
Adquirido en 
Hachinohe  
 

Actual 
120 ¥ 
 

314 
 

ide [ídem]     
Colores 
Cerámica vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tsunaru Yaki 
Hirosaki 
ide [ídem]     
Hachinohe  
 

 M Actual 
250 ¥ 
 

315 Ichirin Hachi 
Florero 
Decorado 
Cerámica vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Hirosaki 
ide [ídem]     
Hachinohe  
 

 M Actual 
Firmado 
inscripción 
250 ¥ 
 

. 316 
 

[tachado: Kokusi] 
Katakuchi 
Salsera 
Cerámica vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kokuchi-Yaki 
nombre 
localidad 
Hachinohe  
 

 M  Firmado  
Actual 
200 ¥ 
 

317 Katakuchi 
Salsera 
Cerámica vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hachinohe 
Procede de 
Kokuchi-Yaki  
 

 M Actual 
320 ¥ 
 

318 Suribachi 
Vasija rallador 
Cerámica vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Hachinohe 
Procede de 
Kokuchi-Yaki  
 

 M Actual 
500 ¥ 
 

319 Kiuso 
Tetera 
Verdoso 
Cerámica vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Hachinohe 
Procede de 
Kokuchi-Yaki  
 

 M Actual 
500 ¥ 
 

320 Tô niniyo 
Luchador de Sumo 
Falda con 
inscripción 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Hirosaki 
Adquirido en 
Hachinohe 
 

 M Actual 
100 ¥ 
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321 
 

ide [ídem]     
Muchacha 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Hirosaki 
Adquirido en 
Hachinohe 
 

 M 
 

Actual 
100 ¥ 
 

322 
 

Kokeshi 
Madera de 
manzano pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
ide [ídem]     
Hachinohe 
 

[anotación 
posterior: 
25610] 
 

M 
 

Actual 
200 ¥ 
 

323 [tachado: Mezame-
Usagi] 
Mezame-Usagi 
Conejo basculante 
Madera 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Hachinohe 
ide [ídem]     
Hachinohe 
 

 M 
 

Actual 
100 ¥ 
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324 
AB 
 

Koma 
Trompo 
Madera, fibra 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Hirosaki 
Adquirido en 
Hachinohe 
 

 M 
 

[tachado: dos 
ejemplares] 
Actual 
100 ¥ 
 

325 
abcde 
 

Koma 
ide [ídem]     
Juego de 5 trompos 
Madera 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hachinohe 
Procede de 
Hirosaki 
 

 M 
M 
M 
M 
M 

5 ejemplares 
Actual 
100 ¥ 
 

326 
 

Hariko Uma 
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]   
Hachinohe 
Procede de 
Hirosaki 
 

[anotación 
posterior: 
26415] 
 

M 
 

Actual 
150 ¥ 
 

327 Hirosaki Uma 
Madera 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]   
Hachinohe 
Procede de 
Hirosaki 
 

 M 
 

Actual 
500 ¥ 
 

328 
 

Emma 
Exvoto con un 
caballo “de 
madera” 
Inscripción y firma 
Madera 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
16x24,5x1 
 

Adquirido y 
hecho en 
Hachinohe 
 

 M 
 

Actual 
200 ¥ 
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329 Emma 
Exvoto con 2 
caballos  
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
15x18x1 

Sr. Koikawa 
(gran 
coleccionista, 
profesor, 
anciano) 
Hachinohe 

[anotación 
posterior: 
12133] 
 

M Hacia 1860 
200 ¥ 
 

330 
 

Emma 
ide [ídem]      
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
14,5x17.5x1 

Adq. Al Sr. 
Koikawa ide 
[ídem]     
Hachinohe 
 

 M Hacia 1800 
200 ¥ 
 

331 Emma 
ide [ídem]      
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
13,5x13,5x1 

Sr. Koikawa ide 
[ídem]     
Hachinohe 
 

 M Hacia 1800 
200 ¥ 
 

332 Emma 
ide [ídem]      
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
14x14.5x1 

Sr. Koikawa ide 
[ídem]     
Hachinohe 
 

 M Hacia 1800 
200 ¥ 
 

333 Emma 
ide [ídem]      
Madera pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
14x18,5x1 

Sr. Koikawa ide 
[ídem]     
Hachinohe 
 

 M Hacia 1800 
200 ¥ 
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334 Emma 
Exvoto caballo  
Madera 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Pintado por 
Mr.Koikawa 
(hijo)? 
 

 M Actual 
2000 ¥ 
 

335 
AB 
 

Choshí [tachado: 
Tetera] 
Recipiente para 
el sake 
Mango cobre 
Tapa latón 
Hierro, cobre, 
latón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. al 
anticuario 
Sr.Aomori 
 

 M Hacia 1800 
Fondo con 
soldaduras 
500 ¥ 
 

336 
AB 
 

Botella para el 
sake 
Madera lacada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Aomori 
 

 M 1500 ¥ 
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337 Máscara 
Cara papel 
laqueado, joven 
Papel laca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq.al 
anticuario 
Sr.Aomori 
 

 M 
 

Mascara festival 
1860 
500 ¥ 
 

338 Máscara 
Cara varón adulto, 
calvo (rajado) 
Papel laca 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Aomori 
 

 M 
 

Mascara festival 
1860 
500 ¥ 
 

339 Máscara 
Cara mujer joven 
Papel laca 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Aomori 
 

[anotación 
posterior: 
28905] 
 

M 
 

Mascara festival 
1860 
500 ¥ 
 

340 Capilla con 
peregrino montado 
sobre un caballo 
Madera laca 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
20x9x7 

Adquirido en 
Aomori  
Posiblemente 
Nara 
 

[anotación 
posterior: 
28760  
32130] 
 

M 
 

Hacia 1760 
3000 ¥ 
 

341 
 

Saketaru 
Recipiente[tachado: 
te] sake 
Madera Bambú 
laqueado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Aomori  
id [ídem] 
 

 M 
 

Con 
inscripciones le 
falta el tapón 
1500 ¥ 
 

342 
AB 
 

Hibachi 
Brasero bronce 
Madera laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. en Aomori  
 

 M 
M 
 

Madera lacada 
Fogon metal 
1000 ¥ 
 

343 Tama Hibachi 
Brasero cobre 
Madera y Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Aomori  
 

 M 
 

Hacia 1860 
Motivos incisos 
y pintados 
3500 ¥ 
 

344 Tameko Beko 
Utilizado por los 

[Eduald Serra 
incluye en 

Procede de 
Hirosaki  

 M 
 

Hacia 1760 
7 cajones 
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samurais,su 
escudero lo llevaba 
a cuestas 
Madera , latón 

este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq.en Aomori  
 

9000 ¥ 
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345 Kokagi 
Lar 
Motivo del abanico 
Hierro forjado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Aomori  
 

[anotación 
posterior: 
25709] 
 

M Hacia 900 
1000 ¥ 
 

346 Hishizashi 
Chaqueta de 
campesino 
2 azul y blanco 
(forro) 
Algodon 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Aomori-Ken 
Adquirido en 
Aomori  
 

[anotación 
posterior: 
32718] 
 

M Hacia 1840 
Forro con 
inscripciones y 
marcas 
1000 ¥ 
 

347 
 

Momoshiki 
Pantalón 
campesino 
Algodón azul 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Aomori-Ken 
Adquirido en 
Aomori  
 

[anotación 
posterior: 
32717] 
 

M ide [ídem]      
1000 ¥ 
 

348 
 

Dôgi 
Chaleco campesino 
con inscripciones y 
marcas 
Azul y blanco 
Algodón  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Aomori-Ken 
Adquirido en 
Aomori  
 

[anotación 
posterior: 
32720] 
 

M ide [ídem]      
1000 ¥ 
 

349 Hishizashi 
Chaqueta de 
campesino  
Azul forro blanco 
Algodón  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Aomori-Ken 
Adquirido en 
Aomori  
 

[anotación 
posterior: 
32719] 
 

M ide [ídem]      
1000 ¥ 
 

350 Momoshiki 
Pantalón 
campesino  
Azules + blanco 
Algodón  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Aomori-Ken 
Adquirido en 
Aomori  
 

[anotación 
posterior: 
32721] 
 

M ide [ídem]      
3000 ¥ 
 

351 Sombrero cazador 
Forro algodón 
Fibra (corteza) 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Aomori-Ken 
Adquirido en 
Aomori  
 

[anotación 
posterior: 
32640] 
 

M Cortezade árbol 
Hacia 1760 
2000 ¥ 
 

352 Hoteisama 
Divinidad 
Policromada 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

[tachado: Edo 
Tokyo] 
Kyoto 
Monzen Mal 
Nirigio 

 M Hacia 1760 
Tokugawa 
17000 ¥ 
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353 
A 1, 2, 3, 
4,5 B 1, 
2, 3, 4,5 
 

Warigo 
Fiambrera 
Madera barnizada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Aomori-Ken 
Adquirido al 
anticuario 
florista 
Sr.Fukuhara 
Eygi 

 M 
M 

5 cajas con sus 
respectivas 
tapas 
800 ¥ 
 

354 
 

Chagame 
Recipiente te 
Verde azul 
Cerámica vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Aomori 
ide [ídem]     
Fukuhara  
Procede acaso 
de Seto 

 M Posiblemente 
Seto 
Hacia 1860 
3000 ¥ 
 

355 Tsenibako 
Caja para la 
moneda 
Agujero blindado 
Madera hierro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Aomori 
ide [ídem]     
Fukuhara  
Aomori 

 M 1900 
Con cerradura 
forjada, le falta la 
llave 
Marcos 
pirograbados 
1500 ¥ 

356 
A B C 
 

[tachado: Saka] 
Tsuno Daru 
Botella para sake 
Con inscripciones 
Tiras Bambú 
Madera laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
Sr.Fukuhara  
Aomori 
 

 M 
M 

2500 ¥ 
 

357 Ningio 
Muchacha 
campesina 
andando con 2 
cubetas 
flotadores 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
13-VIII-64 
 

 M 120 ¥ 
 

358 Kujira 
Ballena juguete 
Policromado 
Papel,madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Shikoku 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
300 ¥ 
 

359 Usagi 
Conejo juguete 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Guma-Ken 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
400 ¥ 
 

360 Hakotaninio 
Muñeca 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Tottori-Ken 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
250 ¥ 
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361 ôtera 
Templo 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido y 
procede de 
Hirosaki 
 

 M 
 

Actual 
180 ¥ 
 

362 [tachado: Egico 
nunio] 
Egiko Oboko 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Adquirido y 
procede de 
Hirosaki 

 M 
 

Actual 
120 ¥ 
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Niño dentro 
cesta, en su cuna  
Cerámica 
policromada 

un  esbozo del 
objeto] 

 

363 
 

Ningio 
Niño sobre oso 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procedencia ¿? 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M 
 

Actual 
280 ¥ 
 

364 Inu 
Perro con los 
atributos del 
luchador de sumo 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kochi-Ken 
Shikoku 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M 
 

Roto y pegado 
Actual 
Com inscripción 
340 ¥ 
 

365 
 

Tatsu 
Dragón 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Shiba-Ken 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M 
 

Actual 
280 ¥ 
 

366 
 

Ninio 
Muñeco 
extremidades 
móviles, 
articulado 
Policromado 
Madera, trapo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Kumamoto, 
Kiushiu 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M 
 

Actual 
200 ¥ 
 

367 Taykuruma 
Carrito dorada 
(pez) 
Sobre ruedas 
Madera pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Shikoku ¿? 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M 
 

Actual 
350 ¥ 
 

368 Kokeshi 
Muñeca 
Madera 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede y 
adquirido en 
Hirosaki 
 

 M 
 

Con inscripción 
350 ¥ 
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369 Hato-fue 
Paloma 
[tachado: fla] 
Silbato 
Cerámica pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
100 ¥ 
 

370 Ema 
Exvoto 
Buey o vaca 
Policromado 
Madera, 
cerámica  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
9x15x1,5 

Procede de ¿? 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
140 ¥ 
 

371 Ô Mia 
[tachado: 
Templo] 
Capilla madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
Sin barnizar 
1000 ¥ 
 

372 Tsuchi Ninio 
Figurita jinete 
Barro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
160 ¥ 
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Cerámica 
policromada 

un  esbozo 
del objeto] 

373 Koma 
Trompo 
Madera, hierro 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede de 
Kiushiu 
Adquirido en 
Hirosaki 
 

[anotación 
posterior: 
26424] 
 

M Actual 
200 ¥ 
 

374 Koma 
Trompo (grande) 
Madera 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
850 ¥ 
 

375 Nebuta-e 
Cabeza varón 
Pintado a mano 
Papel pintado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
160 ¥ 
 

376 Tako-e 
Cometa 
Montado sobre 
cartón 
Cabeza de 
muchacho 
Papel pintado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Firma en 2 sellos 
Actual 
500 ¥ 
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377 Tako-e 
Cometa sin 
montar 
Pintado a mano 
Papel  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Viejo Tengu con 
muchacha 
Actual 
250 ¥ 
 

378 Tako-e 
Cabeza varón 
Pintado a mano 
Papel  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
250 ¥ 
 

379 Tako-e 
Cabeza de 
Daruma id [ídem] 
Pintado a mano 
Papel pintado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
250 ¥ 
 

380 Tako-e 
Cabeza de mujer 
id [ídem] 
Papel pintado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

 M Actual 
250 ¥ 
 

381 Tako-e 
Cometa 
preparada 
Cabeza de varón 
id [ídem] 
Papel pintado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
Hirosaki 
 

[anotación 
posterior: 
26446] 
 

M Actual 
280 ¥ 
 

382 Kañi 
Lar 
Disco con signo 
Madera, latón, 
bambú, cobre 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Yokote 
 

 M 7000 ¥ 
 

383 Kani [Eduald Serra id [ídem]  M Disco con motivo 
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Lar 
Motivos varios 
Decorado 
incisiones 
Hierro 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sr.Yokote 
 

familiar 
2000 ¥ 
 

384 Uchi Gane 
En forma de pez 
para campana de 
palacio ? o 
templo 
Bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
24x17x11 

id [ídem] 
Sr.Yokote 
 

 M Cree unos 300 
años 
7000 ¥ 
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[impreso: 
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385 
ab 
 

Sin-Daiko 
Tambor 
Para la guerra 
Dragón 
pintadoen cada 
cara 
Pintado 
Madera, 
pergamino, barro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario Sr. 
Sasaki Kotaro  
Yokote 
 

 M 
M 

Taiko=tambor 
Más de 200 
años acaso 300 
Con su caja 
10000 ¥ (los 
dos) 
 

386 Tetsubin 
Tetera 
Decorada con 
caracteres 
Hierro tapa 
bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sasaki 
Yokote 
 

[anotación 
posterior: 
28763] 
 

M Firmada con 
sello 
Tapa con 
inscripción 
1000 ¥  
 

387 Tetsubin 
Tetera cuadrada 
Motivos 
vegetales 
Hierro. Tapa 
bronce y latón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sasaki 
Yokote 
 

 M Tapa con 
inscripción 
1 soldadura 
350 ¥  
 

388 Susuri Bako 
Cajita escribanía, 
3 cajones 
Madera, hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sasaki 
Yokote 
 

 M Inscripción en la 
base 
1000 ¥  
 

389 Kiseru=pipa 
Sachi=porta 
Porta pipas 
Asta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sasaki 
Yokote 
 

 M 700 ¥  
 

390 Yorae Butzu 
Bonzo budista 
Policromada 
Madera tallada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Exposada 

ide [ídem]     
Sasaki 
Yokote 
 

[anotación 
posterior: 
32141] 
 

M 350 ¥  
 

391 Eibizu 
Divinidad lar 
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
5x3,5x2,5 

ide [ídem]     
Sasaki 
Yokote 
 

[anotación 
posterior: 
32160 / 
32169] 
 

M 300 ¥  
 

392 Daikoku 
Divinidad lar 
Terracota 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Sr. Sasaki  
Yokote 
 

[anotación 
posterior: 
32111] 

M 300 ¥  
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 un  esbozo 
del objeto] 
5x3x2,5 
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393 Yoroye-Butzu 
(3 santos) 
Incrustaciones 
nacar 
Madera bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
18x11x1,5 

Adquirido al 
anticuario 
Sr.Sasaki 
Kotaro 
Yokote 
 

 M 1500 ¥  
 

394 O-Kame 
“Gran vasija” 
Vidriado 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sasaki  
Yokote 
Procede del 
horno Shiraiwa 
(Akita-Ken) 

 M Unos 150 años 
antig. 
4500 ¥  
 

395 Kashi-Kame 
Para el arroz 
Horadado por la 
base 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sasaki  
Yokote 
ide [ídem]     
horno Shiraiwa 
(Akita-Ken) 

 M “regalims”1261 
Unos 150 años 
antig. 
3500 ¥  
 

396 Tombori 
Bol 
Cerámica 
vidriada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sasaki  
Yokote 
ide [ídem]     
horno Shiraiwa 
(Akita-Ken) 

 M Unos 150 años 
antig. 
1300 ¥  
 

397 Maekake 
Delantal 
Decorado con 
inscripciones y 
un motivo 
Algodon 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
tienda de 
Yokote 
 

 M Actual 
300 ¥  
 

398 
a, b, c 
 

Mâsu 
Tres medidas 
antiguas 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
tienda Yokote 
 

 M 
M 
M 

Con marcas 
pirograbadas 
Donativo 
 

399 
a,b 
 

Etoro 
Alpargatas 
campesinas 
Paja? fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
tienda Yokote 
 

[anotación 
posterior: 
23931] 
 

M Actual 
30 ¥ 
 

400 Sinakate 
Portapaquetes 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
tienda Yokote 
 

 M Actual 
120 ¥ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1261 En catalan en el original: “regalims” significa chorretones. 
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401 
 

Kera 
Capa para la 
lluvia 
Fibra Misukusa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido en 
tienda de Yokote 
 

 M Actual 
300 ¥ 
 

402  
va sin 
número 
 

Tetera 
Tapa bronce y 
latón 
Hierro fundido 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donativo del sr. 
Sasaki Kotaro, 
anticuario de 
Yokote 
 

 M Firmada con 
inscripción 
Tapa con 
inscripción 
Donativo 

403 Jizo-san 
Funerario. Para 
los niños 
fallecidos 
Pintado 
Barro crudo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Exposada 

Adq. en tienda 
del sr. Sakata 
Modelado en 
Sakata 
 

 M Actual 
 

404 Jizo-san 
ide [ídem]      
Pintado 
Barro crudo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
20x6x5,5 ide 
[ídem] 

ide [ídem]     
Sakata 
 

 M Actual 
 

405 Jizo-san 
ide [ídem]      
Pintado 
Barro crudo 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
Exposada 

ide [ídem] 
Sakata 
 

 M Actual 
 

406 Puñal 
Retoque ancho 
bifacial grande 
Silex marrón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donado por el 
sr. Kodama 
Takahaki 
Procede de 
Sakata 

 C1 
M 

Donativo 
Tamaño más de 
cinco cuadros 
 

407 Cincel tipo 
campiñieure 
Retoque unifacial 
Silex jaspeado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donado por el 
sr. Takahaki 
Procede de ide 
[ídem] Sakata 
 

 C1 
M 

Donativo 
Tamaño cuatro 
cuadros 
Pátina vieja 
 

408 Raedera con 
pedúnculo 
Retoque solo 
parte de una cara 
Silex 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Takahaki 
Sakata 
 

 C1 
M 

Donativo 
Lleva una 
inscripción en 
tinta china 
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409 Punta triangular 
pedunculada 
Sobre hoja 
Solo con dos 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 

Donativo del sr. 
Kodama 
Takahaki 
Sakata 

 C1 
M 

Donativo 
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retocados 
Silex gris 

objeto]  

410 Punta torcida 
Retoque bifacial 
completo 
Silex marron 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Takahaki 
Sakata 
 

 C1 
M 

La punta solo 
tiene retocado el 
filo 
Donativo 
 

411 Punta flecha 
triangular 
Base concava 
Retoque bifacial 
Silex marron 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Takahaki 
Sakata 
 

 C1 
M 

Donativo 
 

412 Punta flecha 
pedúnculo ancho 
Algo translucido 
[tachado: Silex] 
Obsidiana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Takahaki 
Sakata 
 

 C1 
M 

La cara inferior 
retocado solo el 
pedunculo 
Donativo 
 

413 Cazo 
Madera cosida 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en el 
Departament 
Store Shimitzu 
de Sakata 
 

 M  Actual 
 

414 
ab 
 

Kobako 
Caja fiambrera 
Laqueada de rojo 
por dentro y 
barnizada por 
fuera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Shimitzu 
Sakata 
 

 M  
M 

Actual 
 

415 
ab 
 

Maruju-ban 
Caja fiambrera 
Barnizada por 
fuera 
Cosida 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Sakata 
 

 M  
M 

Actual 
 

416 
a, b, c 
 

Hama-bento 
Caja fiambrera 
Con bandeja 
interior 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Sakata 
 

 M  
M  
M  
 

Actual 
 

 
 
/[impreso: pág.] 53  
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sakata 15-VIII-64   Tsuruoka 15-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

417 
A,B  
 

Kami-dana 
Capilla-templo 
sobre pilones 
Con escalera y 
barandillas 
Madera y laton 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
49x61x29 

Adq. en el 
almacén 
Shimitzu 
Sakata 
 

 M Construido en un 
taller que 
visitamos pero 
cerrado por la 
fiesta del Obon 
 

418 
a, b, c, d 
 

4 cajas cerillas 
motivos de arte 
popular regional 
Carton y papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Shimitzu 
Sakata 
 

 M Actual 
 

419 
 

Sam-po 
Mesilla para 
ofrendas 
Madera cosida 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
18x18x18 

ide [ídem]     
Shimitzu 
Sakata 
 

[anotación 
posterior: 
32144] 
 

M Actual 
Pie calado  
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420 Kashiwado 
Nombre de un 
sumo famoso 
Madera 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka-shi 
15-VIII-64 
 

 M Actual 
100 ¥ 
 

421 Haguro-uchi 
Uchi= Buey 
Haguru= Nombre 
de una montaña 
con templo 
Madera 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka-shi 
 

 M Actual 
Lleva inscripción 
Cordon seda 
100 ¥ 
 

422 Tengu 
Máscara sobre 
mesilla de 
ofrendas 
(Máscara 
laqueada) 
Madera y tela 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka-shi 
 

 M Lleva inscripción 
Actual 
150 ¥ 
 

423 Shishi mae 
Leon 
Pluma 
Papel 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka-shi 
 

 M “Mon” escudo de 
clan Sukai 
Actual 
350 ¥ 
 

424 Ita shishi 
Cabeza leon de 
madera 
Hembra 
Madera laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

id [ídem] 
Tsuruoka-shi 
 

 M Actual 
Robada 19721262 
130 ¥ 
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425 Ita shishi 
Leon cuadro 
Madera laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka 
 

 M 
 

Actual 
130 ¥ 
 

426 Kami-bina 
Para la 
ceremonia de los 
niños (festival) 
tela 
Papel 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka 
 

 M 
 

Actual 
 

427 Kami-bina 
ide [ídem]      
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka 
 

 M 
 

Actual 
300 ¥ 
 

428 
A, B 
 

Tengu-geta 
Zapatos para los 
luchadores de 
Sumo 
Madera, tela, 
cordel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en 
Tsuruoka 
 

[anotación 
posterior: 
23922/23] 
 

M 
M 
 

Actual 
Lleva inscripción 
350 ¥ 
 

429 Ebisu-to [Eduald Serra Adq. en  M Cuchillo para el 

                                                 
1262 Nota del transcriptor: anotación añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera. 
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Cuchillo con 
nombre de Ebisu 
con inciso 
Hierro, madera 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tsuruoka 
 

 pescado 
350 ¥ 
 

430 [tachado: Hikiso] 
Hikeshi-kamere 
Capucha 
bombero 
decorado 
Algodon 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Tsuruoka 
Adq. en la 
fábrica de 
estampados 
Kawamura del 
sr. Kensuke 

 M 
 

Hacia 1900 
Con inscripción 
1000 ¥ 
 

431 Happy 
Chaqueta de 
gremio 
Algodon 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Kensuke 
Tsuruoka 
 

 M 
 

Los caracteres 
de la solapa 
indica el nombre 
del teñidor 
400 ¥ 

432 Noren Kokoku 
Cortina 
Algodón 
estampado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Kensuke 
Tsuruoka 
 

 M 
 

Inscripciones y 
una cabeza de 
niño 
S. XX 
200 ¥ 
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433 Noren Tempura 
Tsugi 
Algodón 
estampado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Kensuke 
Tsuruoka 
 

 M S. XX 
Decorada con 
mariscos e 
inscripciones 
200 ¥ 

434 Tseoi Happy 
Chaqueta 
campesino para 
transportar carga 
Algodón cosido 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Kensuke 
Tsuruoka 
 

[anotación 
posterior: 
32722] 
 

M Hacia 1920 
El signo es de 
tira cosida 
1300 ¥ 
 

435 Shifu 
Bolsa para la 
moneda 
Algodón 
estampado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Kensuke 
Tsuruoka 
 

 M Usada en los 
templos con el 
dios de la 
riqueza, motivos 
e inscripciones 
Actual 
100 ¥ 

436 Kiri Bada 
Bandera 
vendedor  hielo  
Algodón 
estampado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Kensuke 
Tsuruoka 
 

 M Actual 
450 ¥ 
 

437 Libro de escudos 
Tapa de tela con 
inscripcion 
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. en la 
fábrica de 
estampados 
Kawamura 
Del sr. Kensuke 
Tsuruoka 

 M 200 ¥ 
 

438 Portavelas con 
inscripción 
Madera y hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. al 
anticuario de 
Tsuruoka 
 

 M 175 ¥ 
 

439 ide [ídem] com 
inscripcion    
ide [ídem]      

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem]      
Tsuruoka 
 

 M 175 ¥ 
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 un  esbozo 
del objeto] 

440 Moldes para 
dulces 
Motivo vegetal 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Tsuruoka 
 

 M Regalo 
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[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

441 Muñeca  
Muchacha con  
En pie 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al 
anticuario de 
Tsuruoka 
 

  Tiene una rotura 
restaurada M. 
Donativo 
 

442 Muñeca  
Muchacha 
sentada 
[tachado: 
arrodillada] 
Cerámica  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Tsuruoka 
 

  Tiene una rotura 
(le falta un trozo) 
250 ¥ 
 

443 Muñeco 
Samurai sentado 
alto 
Cerámica  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Tsuruoka 
 

  Actual con 
abanico, 
emblema 
250 ¥ 
 

444 Portavelas 
Madera, hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Tsuruoka 
 

 M Donativo 
 

445 Lampara para 
aceite 
Papel, Madera, 
hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Tsuruoka 
 

 M Más antigua 
1500 ¥ 
 

446 
a, b 
 

Lampara para 
aceite 
Papel, cobre, 
madera laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Tsuruoka 
 

 M Bandeja inferior 
de cobre 
2000 ¥ 
 

447 Daikoku 
Escultura tallada, 
con maza 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
31x18x16 

ide [ídem]     
Tsuruoka 
 

 M 15000 ¥ 
 

448 
 

Tanzu 
Armario comoda 
7 cajones 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Tsuruoka 
 

 M  
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/[impreso: pág.] 57 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Tsuruoka 15-VIII-64  -  Sado 17-VIII-64      
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

449 Noren 
Cortina 
estampada a 
mano 
Algodon 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. al 
anticuario de 
Tsuruoka 
 

 M Actual 
Motivos 
vegetales y 
cigüeña 
5000 ¥ 

450 Jido Sama 
Divinidad 
Piedra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
25x8x6 

Riotsushi-ebisu 
Sado 
Aquirido al 
picapedrero 
17-VIII-64 
 

 M Piedra de 
Hatano 
Actual con 
inscripción 
600 ¥ 
 

451 
A b 

Jido Sama 
Divinidad 
Sobre loto 
Piedra granito 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
47x15x15 

Riotsushi-ebiso 
Sado 
Aquirido al 
picapedrero 
 

 M Hacia 1880 
2000 ¥ 
 

452 
 

Jido Sama 
Divinidad Orante 
Piedra granito 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
15x6x4,5 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Yugirô Shirai 
Sado 
Procede ide 
[ídem]     

 M 500  ¥ 
 

453 
 

Tetsu-bin 
Tetera 
Hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Donativo del 
anticuario sr. 
Yugiro Shirai 
Sado 
Procede de 
Morioka 

 M Donativo 
 

454 
 

Tosa-inu 
Perro con el 
faldon, luchador 
Pintado madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq al ant.  
Sado 
Procede ide 
[ídem]     
 

 M Inu = perro 
Tosa = pelea 
Tira el faldon = 
Mahashi (igual 
que el de los 
luchadores de 
Sumo) 
800 ¥ 

455 
a, b, c, d 
e 

4 cabezas del 
Bunraku con el 
soporte de 
Bambú 
Pintados 
Madera, Bambú 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
anticuario  
Sado 
Procede ide 
[ídem]     
 

[anotación 
posterior: 
28904] 
 

M 
M 
M 
M 

Los cuatro 
personajes 
El que los hacia 
ya murio 
4000 ¥ 
 

456 
a y b 
 

kogishi 
Máscara de 
dragon de una 
danza de sado 
b, pantalón 
algodón 
Madera laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
anticuario  
Sado 
Hechos en 
Sado 
 

[anotación 
posterior: 
28889] 
 

M El conjjunto son 
tres máscaras, 3 
palos 3 flautas 
Máscara 
terrorifica 
Unos cien años 
de antigüedad 
Antigüedad 
[palabra ilegible] 
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/[impreso: pág.] 58 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sado 17-VIII-64 – Niigata-ken   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

457 
abc 
 

Taiko = Tambor  
para la danza 
Madera, cuerda y 
pergamino 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al 
anticuario sr. 
Yugiro  
Sado 
Procede de  

 M 
[tachado: M] 
 

 

458 
AB 
 

Fue = flauta para 
la danza 
Con bolsa de 
algodón 
estampado 
Madera laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr.  
Sado 
Procede de 
Sado 
 

 M A este extremo 
cerrado 
En la parte 
inferior no hay 
dingun agujero 
 

459 
a, b 
 

Tanzu 
2 piezas 
Hierros y 
trabajados 
recortados e 
incisos 
9 cajones + 1 
secreto 
Madera Hierro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr.  
Sado 
Procede de 
Sado 
 

 M 
M 

Con los dos 
dioses Daikuko y 
Ebizu 
Jardinero, sol 
naciente, etc. 
15000 ¥ 
 

460 Shochu-kame 
Jarra con pitorro 
Grande 
plaqueada 
Cerámica vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr.  
Sado 
Procede de 
Sado 
 

 M Jarra para el 
Sake parte de 
Sado 
2500 ¥ 
 

461 
 

Yahata Ningio 
Muñeca  
Mujer joven 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr.  
Sado 
Procede de 
Sado 
 

  Actual 
2000 ¥ 
 

462 Yahata Ningio 
Varón 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
tienda 
Isla de Sado 
 

  Actual 
2000 ¥ 
 

463 Yahata Ningio 
Mujer joven 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
tienda 
Isla de Sado 
 

  Actual 
Tiene una grieta 
2000 ¥ 
 

464 Yahata Ningio 
Varóon 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
tienda 
Isla de Sado 
 

   

 
 
/[impreso: pág.] 59 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Sado 17-VIII-64               
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

465 Men Ebisu 
Máscara  
Tallada, pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Adq. en la tienda 
de 
Isla de Sado 

  4000 ¥ 
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Madera 
 

un  esbozo del 
objeto] 
26x17x9 

 

466 Men Daikoku 
Máscara  
Tallada, pintada 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
25x19x8 

Sado-shima 
 

  4000 ¥ 
Shima = Isla 
 

467 
 

Sentado  
Granito 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
30x22x14 

Adq. al sr. 
Kanasugi de 
Manomiya 
Sado-shima 
 

 M 
 

Tienda visitada 
al pasar con el 
autobus 
Signo en la tiara 
 

468 Budista 
2 sentados sobre 
loto 
Con aureola 
Granito 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
27x20x10 

ide [ídem]     sr. 
Kanasugi, 
Manomiya 
Sado-shima 
 

 M 
 

ide [ídem]      
Restos de color 
 

469 
 

Flauta pintada 
dragon 
inscripción 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en tienda 
de Mano-gorio 
Sado-shima 
 

 M 
 

Igual para 
música 
Esta tienda tiene 
colección de arte 
popular que no 
vende 

470 Flauta pintada 
dragon 
inscripción 
Caña pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
tiendade Mano-
gorio 
Sado-shima 
 

 M 
 

Igual para 
música 
ide [ídem]      
 

471 Yunomi 
Motivo natural 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al 
anticuario librero 
de Nagano 
Procede de 
Imari 
 

 M 
 

Antigüedad unos 
100 años 
Sr. Nakazawa 
 

472 Yunomi 
Paisaje, casa 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr. 
Nakazawa Eichi 
Procede de 
Imari 
 

 M 
 

ide [ídem]     
 

 
 
/[impreso: pág.] 60 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Nagano 20-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

. 473 
 

Yunomi 
Decorada paisaje 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. anticuario 
librero Sr. 
Nakazawa Eichi 
de Nagano 
Procede de 
Imari 

 M 
 

Antigüedad unos 
100 años 
 

474 ide [ídem]      
Decorada paisaje, 
casa 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]    . 
Nakazawa  
Nagano 
Procede de 
Imari 

 M 
 

ide [ídem]     
 

475 ide [ídem]      
Decorada paisaje, 

[Eduald Serra 
incluye en 

ide [ídem]      
Nagano 

 M 
 

ide [ídem]     
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casa 
Porcelana 
 

este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
Imari 
 

476 ide [ídem]      
Decorada paisaje, 
casa 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Nagano 
Procede de 
Imari 
 

 M 
 

ide [ídem]     
 

477 ide [ídem]      
Decorada motivos 
geométricos 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Nagano 
Procede de 
Imari 
 

 M 
 

ide [ídem]     
 

478 ide [ídem]      
Decorada motivos 
florales y 
geométricos 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Nagano 
Procede de 
Imari 
 

 M 
 

ide [ídem]     
 

479 ide [ídem]      
Decorada motivos 
florales  
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Nagano 
Procede de 
Imari 
 

 M 
 

ide [ídem]     
 

480 Decorada paisaje, 
casa, barco 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Nagano 
Procede de 
Imari 
 

 M 
 

ide [ídem]     
 

 
 
/[impreso: pág.] 61 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Nagano 20-VIII-64 – Matsumoto 21-VIII    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

481 
 

Ebizu 
Divinidad 
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
8x5,5x3 

Adq. al 
anticuario Sr. 
Nakazawa Eichi 
de Nagano 
 

[anotación 
posterior: 
32107] 
 

M A molde 
 

482 Daikoku 
Divinidad 
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
8x6x3 

ide [ídem]      
Nagano 
 

[anotación 
posterior: 
32108] 
 

M ide [ídem]      
 

483 Ebizu 
(menor) 
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
[anotación 
posterior : 
Extraviada] 

ide [ídem]      
Nagano 
 

¿ M ide [ídem]      
 

484 Daikoku 
(menor año) 
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
3,5x2,5x2,5 

ide [ídem]      
Nagano 
 

[anotación 
posterior: 
32112] 
 

M   

485 Kakemono 
Divinidades 

[Eduald Serra 
incluye en 

Efctuado por 
Mori zumi 

 M Actual 
Montado sobre 
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pareja, del 
matrimonio bajo 
el Tori 
Madera papel, 
tinta china 

este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Sobre piedra 
antigua de 
Matsumoto 
 

papel 
 

486 Tagikara 
Onomikoto 
Kakemono 
Papel madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Efctuado por 
Morizumi 
Sobre piedra 
antigua de 
Matsumoto 

 M Llama a la roca 
al dios Sol según 
la tradición 

487 Semen kongo 
Divinidad de la 
tierra 
Kakemono 
Papel  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Morizumi 
ide [ídem]     
Matsumoto 
 

 M Sol, luna, 
inscripciones, 
símbolos 
 

488 Borde de vasija 
Fragmento 
cerámica 
Jomon 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Encontrada por 
Morizumi en el 
huerto de 
Matsumoto 
 

 C1¿ 
M 

Terracota 
Jomon1263 
2400 a.C. 
Borde de vaso 
[tachado:3500 a] 

 
 
/ [impreso: pág.] 62 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Matsumoto 21-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

489 Figura 
femenina.Vientre 
saliente 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Encontrada por 
Morizumu  
Matsumoto 
 

 C1¿ 
M 
[anotación 
posterior: 
Jomon 
Dogu]1264 
 

[anotación 
posterior: Le 
falta la cabeza y 
un pie] 
[tachado: 
Neolitico] 
[anotación 
posterior:] 
s. III a J.C] 
Donativo 

490 Dosogin 
Divinidades del 
matrimonio 
Sin montar 
Lo monto en 
Kakemono 
sencillo 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. al Sr  
Morizumu  
Matsumoto 
 

 M Donativo 
 

491 Chinchin-Uma 
Varón a caballo 
Madera, Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Pro. Okinawa 
Adquirido en 
casa Shikiriya 
Matsumoto 
 

 M Actual 
Sobre ruedas 
1500 ¥ 
 

492 Inu 
Gato 
Cartón 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Shikiriya 
Matsumoto 
 

 M Actual 
280 ¥ 
 

493 Tora  
Tigre 
Cartón 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 

ide [ídem]     
Shikiriya 
Matsumoto 
 

 M Actual 
100 ¥ 
 

                                                 
1263 Nota del transcriptor: excepto la palabara “Donativo”, el resto de los datos que encontramos en este 
apartado de observaciones fueron añadidos con posterioridad por Dña. Carmen Huera. 
1264 Nota del transcriptor: datos añadidos con posterioridad por Dña. Carmen Huera. 
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 del objeto] 
494 Uma 

Caballo sobre 
ruedas 
Cartón 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Shikiriya 
Matsumoto 
 

 M Emblema 
familiar 
150 ¥ 
 

495 Rata 
Cartón 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Shikiriya 
Matsumoto 
 

 M Actual 
160 ¥ 
 

496 Somishorai 
Prisma 
funerario? 
Con 
inscripciones 
Madera pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Ueda 
Nagano-Ken 
Adquirido al Sr. 
Shikiriya 
Matsumoto 
 

 M Actual 
350Y 
 
 

 
 
/[impreso: pág.] 63 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Matsumoto 21-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

497 Caja 
Recubierta 
papel 
Madera papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
casa Shikiriya 
Matsumoto 
 

 M 
M 

Actual 
450 ¥ 
 

498 Katakuchi 
Salsera 
Madera 
laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Matsumoto 
ide [ídem]     
casa Shikiriya 
 

 M Madera lacada 
Actual 
1500 ¥ 
 

499 Sara 
Plato 
Madera 
lacada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Matsumoto 
ide [ídem]     
casa Shikiriya 
 

[anotación 
posterior: 
25624] 
 

M Actual 
1000 ¥ 
 

500 Juguete movil 
Con 3 ratones 
Madera, 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Matsumoto 
ide [ídem]     
casa Shikiriya 
 

 M Actual 
450¥ 
 

501 Kamasu 
Bolsa para 
carga 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Procede 
Nagano Ken 
Adquirido en 
casa Shikiriya 
Matsumoto 

[anotación 
posterior: 
32631] 
 

M Actual 
480¥ 
 

502 Espaldar 
Para carga 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Matsumoto 
ide [ídem]     
casa Shikiriya 
 

[anotación 
posterior: 
32741/32784] 
 

M Actual 
2500¥ 
 

503 Uma 
Caballo 
cargado sobre 
ruedas 
Papel madera 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Matsumoto 
ide [ídem]     
casa Shikiriya 
 

 M Actual 
150¥ 
 

504 Daikoku 
Dios de la 
riqueza, del 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

Adquirido en 
anticuario calle 
mayor 

[anotación 
posterior: 
32119] 

M 2500¥ 
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arroz (sobre 2 
sacos de 
arroz) 
Madera  

un  esbozo 
del objeto] 

Matsumoto 
 

 

 
 
/[impreso: pág.] 64 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Matsumoto 21-VIII-64  -  Takayama 22-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

505 mokuyo 
Campana de 
templo budista 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
24x22x18 

Adquirido al 
anticuario 
(ausente) de la 
calle mayor 
Matsumoto 
 

 M Lleva inscripción 
El mango de dos 
piezas 
1000¥ 
 

506 
A b 

Vasija en forma 
de tetera para 
el sake 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
calle mayor (en 
la estación) 
Matsumoto 
 

 M Los 3 pies son 3 
ruedas nuevas 
600¥ 
 

507 Jizai 
Lar 
Madera, 
Bambú, hierro, 
laton 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Miyata, 
Takayama 
Takayama 

¿ M Antiguo 
[anotación 
posterior:  
Dr. Rosal]1265 
2000¥ 

508 Jizai 
Lar 
El pez con 
articulación 
aleta 
Hierro forjado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     sr. 
Miyata  
Takayama 
 

 M 2500¥ 
 

509 Jizai 
Lar 
Motivo del 
abanico 
Hierro forjado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 2500¥ 
 

510 Hosami 
Lampara aceite 
con cadena 
Aro [palabra 
ilegible] 
Hierro forjado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

¿ M 600¥ 
 

511 Kote 
Plancha para 
ropa 
Mango madera 
Hierro  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 100¥ 
 

512 Kuginuki 
Tenazas sin filo 
Hierro forjado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Unos 300 años 
de antigüedad 
300¥ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1265 Nota del transcriptor: nota añadida por posterioridad por Dña. Carmen Huera 
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/[impreso: pág.] 65 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Takayama 22-VIII-64    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

513 Tekagi 
Garfio de 
cargador 
Hierro forjado, 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Miyata de 
Takayama 
 

 M Lo usan en los 
ferrocarriles, 
transportable  
100¥ 
 

514 Kosoku Irero 
[tachado: para] 
Porta vela de 
cintura 
Bambú 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 400¥ 
 

515 Take Sashi 
Cuchara para 
comprobar el 
arroz 
Bambú, nuez 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M La nuez es 
siamesa 
Marca 
pirograbada 
150¥ 

516 Tabako ire 
Tabaquera 
Raiz arbusto 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 200¥ 
 

517 Kiushaku 
Bolso para 
medicinas 
Cuero, 
mandíbula y 
uña oso 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
35x11x4 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M La mandibula 
superor de 
osezno y la uña 
de oso, mágicas 
400¥ 
 

518 Hinoshi 
[tachado: 
cucho] 
Plancha 
Bronce y 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M  La  asa se 
coloca dentro 
300¥ 
 

519 Ô-Sashi 
Cuchara 
grande  
Tallada 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 300¥ 
 

520 Shakushi 
Cuchara  
Tallada 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 50¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 66 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Takayama 22-VIII-64    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

521 
abc 
 

Inro 
Tabaquera con 
pipa 
Bambú 
Madera lacada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Miyata  
 

 [tachado: 
M] 
M 
M 
M 

Lleva un cazo de 
laca para beber 
Pasada al nº 801 
7000¥ 
 

522 Kiseru [Eduald Serra ide [ídem]       M Clavitos de 
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Pipa decorada 
Bambú, latón 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Takayama 
 

cobre 
800¥ 
 

523 Sodegarami  
Alabarda de 
samurai 
Hierro forjado y 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 1500¥ 
 

524 
ab 

Hakari 
Romana doble 
con pesa de 
hierro, madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 

2 colgadores de 
cuero 
La pesa con dos 
inscripciones 
300¥ 

525 Tobiguchi 
Pico bombero 
Hierro forjado, 
madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 
 

 M 300¥ 
 

526 Nokogiri 
Sierra larga 
Hierro, madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
25658] 
 

M Lleva marcas en 
la hoja 
Unos 50 años 
Rótulo pintado 
en el mango 
100¥ 

527 Gando 
Sierra  
Saku 
Cubierta 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Lleva marcas y 
la firma del autor 
Unos 250 años 
500¥ 
 

528 Kamidana 
Capilla grande 
Con tres 
capillitas 
interiores 
Papel en las 
puertas 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M “estante del 
dios” 
Estensible para 
dentro 
1000¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 67 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takayama 22-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

529 Kamidana 
Capilla  
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
36x23x14,5 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Miyata  
Takayama 
 

 M 500¥ 
 

530 Kamidana 
Capilla con 
las figuras nº 
531-532 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
37x36x20 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
25601] 
 

M 200¥ 
 

531 Daikoku 
Divinidad lar 
Policromado  
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
15x10.5x8 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
25601/32125] 
 

M 200¥ 
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532 Ebisu 
Divinidad lar 
Policromado  
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
16x10x6,5 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
25601/32126] 
 

M 200¥ 
 

533 Masu icho 
Medida en 
forma de 
capilla 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Exposada 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Con marcas 
200¥ 
 

534 Daikoku 
Divinidad 
Policromado  
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
11x7x6 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32128] 
 

M 200¥ 
 

535 Ebisu 
Policromado  
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
10,5x7x5 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32127] 
 

M 200¥ 
 

536 Daikoku y 
Ebisu 
“Otsubo-tobe” 
Autor 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
14,5x16x6 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32643/32644/ 
32113/32114] 
 

M Con 
inscripciones en 
la base 
2000¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 68 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]  Takayama 22-VIII-64     Gifu-ken    
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

537 “Masu 
Gochaku” 
Medida 
pequeña 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Miyata  
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32736ª32739] 
 

M Con las marcas 
y contrastes 
250¥ 
 

538 Suitate 
Biombo de 
puerta sin 
papel 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 3000¥ 
 

539 Beizu con Tay 
(el pez tay) 
Muñeco 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 200¥ 
 

540 Beizu con Tay 
(el pez tay) 
Muñeco 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 150¥ 
 

541 Daruma 
Kodomo 
Muñeco 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 350¥ 
 

542 Otei [Eduald Serra ide [ídem]       M Inscripción en la 
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Divinidad 
Muñeco 
Cerámica 
policromada 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Takayama 
 

base 
150¥ 
 

543 Daikoku 
Divinidad 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Inscripción  
Casi actual 
150¥ 
 

544 Tenjinsama 
Dios señor, 
daimio 
Muñeco 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 100¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 69 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takayama 22-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

545 Daruma 
Muñeco 
Calabaza? 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Miyata  
Takayama 
 

 M Suena con 
¿semillas? 
250¥ 
 

546 Manotaro 
Muñeco sobre 
fruto 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 100¥ 
 

547 Daikoku sobre 
Nesumi 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 50¥ 
 

548 Neko 
Gato 
Juguete 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 50¥ 
 

549 Neko 
Gato 
Juguete 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 150¥ 
 

550 Neko 
Gato grande 
Muñeco 
Cerámica 
policromada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 300¥ 
 

551 
ab 

Inarisama 
Zorro guardian 
del templo 
Pareja 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
28906] 
 

M 
M 

Porcelana pareja 
La cola en forma 
de falo 
100¥ 
 

552 
ab 

Inarisama 
Zorro guardian  
menor 
Porcelana 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 

pareja 
ide [ídem]      
100¥ 
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/[impreso: pág.] 70 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takayama 22-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

553 
A.B 
 

Inarisama 
Paraja de 
[tachado: 
perros] 
 zorros 
guardianes del 
templo 
Porcelana 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
9x4x2,5 
 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Miyata  
Takayama 
 

 M 
M 

pareja 
100¥ 
 

554 Shojo 
Muñeco 
Cerámica 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 100¥ 
 

555 Ema 
Pintura caballo 
A mano pose 
especial 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
57,5x44,5 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 [tachado: 
M] 
M 

Pegado sobre 
otro papel 
600¥ 
 

556 
ab 

Bol para 
galletas, etc. 
Rojo 
Madera lacada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M  Donativo 
 

557 Lamparilla de 
aceite (de una 
pieza) 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32651] 
 

M 
[tachado: 
M] 

Antiguo 
800¥ 
 

558 
ab 

Sake-bin 
Recipiente 
para sake, con 
tapon 
Bambú, 
madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Kojiro Funasaka 
Takayama 
 

 M 
 

Laca de 
Takayama 
1000¥ 
 

559 
Abc 

Yagen 
Molino de 
mano de 
madera 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Funasaka 
Takayama 
 

 M 
M 
 

3000¥ 
 

560 hiwoshi 
Plancha 
brasero para 
ropa 
Mango 
torneado  
bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Funasaka 
Takayama 
 

 M 
 

500¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 71 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takayama 22-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
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561 hinoshi 
Plancha 
brasero  
Mango tallado 
bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Kojiro Funasaka 
Takayama 
 

 M  
 

500¥ 
 

562 Bento bako 
Fiambrera 
Madera cosida 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Funasaka 
Takayama 
 

 M  
 

Lleva marca ( 3 
inscripciones) 
200¥ 
 

563 Ebisu 
Divinidad Lar 
Tallado 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
23x12,5x11 

ide [ídem]     
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32121] 
 

M  
 

Hacia 1680 
2000¥ 
 

564 Hote san 
Divinidad  
Tallado 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
21x13x9 

ide [ídem]     
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32140] 
 

M  
 

Hacia 1680 
6000¥ 
 

565 
Ab 

Hibashi 
fogón 
recipiente 
metal 
Medera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

 M  
M  
 

5 cajones y caja 
escribania 
6500¥ 
 

566 Suzu 
Cascabel 
Templo 
shintoista 
Bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32137] 
 

M  
 

Shintoismo 
1500¥ 
 

567 
Abc 

Tabaco ire 
Tabaquera 
Decorado con 
caballos 
grabados 
Hueso, 
Bambú, 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
28782] 
 

M  
M  
M  
 

El Netsuke o 
contrapeso es 
una mocuya 
(campana 
budista) 
3500¥ 
 

568 Ema 
Pintura caballo 
con marco 
Sobre madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
96x66x3 

ide [ídem]     
Takayama 
 

 M  
 

Hacia 1800 
Lleva 
inscripciones 
8000¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 72 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takayama 22-VIII-64   
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569 Shishi Hachira 
Cabeza leon 
Tallada 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
24x25x29 

Adquirido al 
anticuario de 
Takayama sr. 
Maruyama 
Tokunaka 
 

 M Mandibula y 
orejas moviles 
14000¥ 
 

570 Tengumen 
Máscara 
Laca roja y 
negra 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
anticuario sr. 
Maruyama  
Takayama 
 

 M Madera lacada 
7000¥ 
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571 Okame 
Máscara 
negra 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M  Madera lacada 
3000¥ 
 

572 Masu 
Medida 
Madera ,hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32732/33] 
 

M Con varias 
marcas 
1500¥ 
 

573 Daikoku 
Divinidad lar 
Talla 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
20X13X11 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32123] 
 

M 2000¥ 
 

574 Ebisu 
Divinidad lar 
Talla 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32122] 
 

M 2000¥ 
 

575 
Abcd 

Hiuchi bako 
Caja 
instrumento 
hacer fuego 
Madera, hierro, 
pedernal 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 
M 
M  

1000¥ 
 

576 Karashichi 
León tigre 
Madera tallada  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
29X28X17 

ide [ídem]     sr. 
Maruyama  
Takayama 
 

 M 10000¥ 
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577 
 

Mokunio 
Campana de 
templo budista 
Tallada, 
decorada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
22X22X18 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Maruyama 
Tokunaka 
Takayama 
 

 M Hacia 1500 
(dicen) 
4000¥ 
 

578 
AB 
 

Butsuchoken 
[tachado: met] 
Mesa para 
imagenes 
Tallada, 
decorada 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
Exposada 

ide [ídem]     
Maruyama  
Takayama 
 

 M 
M 

1 cajón 
2000¥ 
 

 579 
AB 
 

Misutaru 
Recipiente 
agua 
Madera 
laqueada latón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Maruyama  
Takayama 
 

 M 
M 

Madera lacada 
Usada cuando 
se viajaba a 
caballo 
2500¥ 

580 
AB 
 

Habakisukuri 
Aparejo tejer 
polainas de la 
fibra 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Tanaka Yasujiro 
Takayama 
 

 M 
M 

La regla superior 
es para la 
medida 
1500¥ 
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581 
AB 
 

Habaki 
Polaina paja 
campesino 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr.Tanaka  
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32626] 
 

M 
M 

Tejida con el 
telar anterior 
250¥ 
 

582 
AB 
 

Habaki 
Polaina 
campesino 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Tanaka  
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32637] 
 

M 
M 

Tejida con el 
telar anterior 
250¥ 
 

583 
AB 
 

Tsumbe 
Botas paja 
nieve 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Tanaka  
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32626] 
 

M 100¥ 
 

584 
ab 
 

Polainas sin 
punta, para 
nieve 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Tanaka  
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
[palabra 
ilegible]] 
 

M 100¥ 
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585 Alpargatas 
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Tanaka Yasujiro 
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
23916] 
 

M 150¥  
 

586 Oneko 
Cargador 
espalda 
Madera, fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

 M 500¥ 
 

587 
AB 
 

Tsuchi 
Narashi 
Raquetas 
para plantar 
el arroz 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

 M 
M 

300¥ 
 

588 
 

“Kana” 
Cepillo 
carpintero 
Hierro 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32642] 
 

M 1000¥ 
 

589 
A, B 
 

Urushi Toriki 
Recipiente 
para 
recolectar la 
laca y pala 
de metal 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

 M 
M 

Mango de 
madera 
500¥ 
 

590 Urushi Toriki 
Funda y 5 
cuchillos 
Lona, hierro, 
madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

 M 
M 
M 
M 
M 

1500¥ 
 

591 
AB 
 

Kagi 
Ganzúa y 
llave 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem]     
Takayama 
 

 M Para abrir la 
casa de los 
tesoros 
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Hierro, 
madera  

un  esbozo 
del objeto] 

(contra 
incendios) 
1500¥ 

592 Masu 
Medida arroz 
con asas 
hierro 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32724a] 
 

M Esta marcada 
El corte del 
fondo es para 
quitarle una 
marca 
1500¥ 
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593 Masu 
Medida  
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Tanaka 
Yasujiro 
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 32730] 
 

M 
 

70¥ 
 

594 Medida  
Cantos 
inferiores 
recortados 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 32734] 
 

M 
 

70¥ 
 

595 Medida  
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
 

10¥ 
 

596 Medida  
Con 
marcas 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
 

250¥ 
 

597 Take Sashi 
Caña para 
revisar el 
arroz 
Bambú 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
 

50¥ 
 

598 Take Sashi 
Caña para 
revisar el 
arroz 
Bambú 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
 

50¥ 
 

599 Daikoku 
Talla 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
12X9X7 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
 

500¥ 
 

600 Ebisu 
Talla 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
12,5X9X6,5 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior[palabra 
ilegible]] 
 

M 
 

500¥ 
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601 Delantal 
Usado por 
los 
vendedores 
de sake 
Algodón 
estampado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Tanaka 
Yasujiro 
Takayama 
 

 M 800¥ 
 

602 
ABC 
 

Balanzas de 
hueso, plato 
y pesa de 
latón 
Estuche 
madera, 
inscripciones 
en el plato y 
pesa 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 
M 

Estuche 
600¥ 
 

603 Fue 
Flauta 
Refuerzos 
latón 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 1000¥ 
 

604 [tachado: Hi] 
Kua 
Azada, sin 
hierro, de 
una sola 
pieza 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Itakura Yonezo 
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32743] 
 

M Para un trabajo 
especial 
4000¥ 
 

605 
ab 
 

Seita 
Cargador de 
espalda 
Madera, 
fibra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 

700¥ 
 

606 
AB 
 

Kanjiki 
Raquetas 
nieve 
Madera, 
fibra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 

700¥ 
 

607 
ab 
 

Waraji 
Alpargatas 
Fibra 
Par 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32622/23932] 
 

M 
M 

100¥ 
 

608 
ab 
 

Waragutsu 
Protector de 
dedos de los 
pies 
Fibra 
Par 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32623/23934] 
 

M 
M 

50¥ 
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609 
AB 
 

Waragutsu 
Protector de 
dedos  
Fibra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]par 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Itakura Yonezo 
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32625] 
 

M 
M 

50¥ 
 

610 
AB 
 

Waratori 
Sandalias de 
luchador de 
Sumo 
Fibra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto]par 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
23914] 
 

M 
M 

Lo usan los 
“Sumo” 
400¥ 
 

611 Ikari 
Anzuelo 
sacapozos 
Hierro 
forjado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 400¥ 
 

612 Hatanji 
Lanzadera 
grande 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 800¥ 
 

613 Hatanji 
Lanzadera 
menos 
grande 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 600¥ 
 

614 Hatanji 
Lanzadera 
pequeña 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 125 ¥ 
 

615 ide [ídem]      
Lanzadera  
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 125¥ 
 

616 ide [ídem]      
Lanzadera  
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 125¥ 
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617 ide [ídem]      
Lanzadera 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario Sr. 
Hitakura Yonezo 
Takayama 
 

 M 125¥ 
 

618 Lanzadora 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 200¥ 
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un  esbozo 
del objeto] 

619 Odawara 
Chochin 
Lampara 
plegable 
Madera, 
papel  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 1000¥ 
 

620 Shaku Hachi 
Flauta 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M  4 agujeros arriba 
1 abajo 
800¥ 
 

621 
ab 

Taiko 
Tambor 
Para [palabra 
ilegible] 
Madera, 
parche 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 

Con 2 
inscripciones 
pirograbadas 
Con soporte 
2000¥ 
 

622 
ab 

Inari[tachado: 
perros] 
Zorros 
guardianes 
Rabo fálico 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
9x5x4 par 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 
M 

500¥ 
 

623 Hinomaru 
Bandeja 
bandera 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Con sello 
800¥ 
 

624 Kiji baki 
Bol grande 
Madera 
laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

[anotación 
posterior: 
32740] 
 

M 4000¥ 
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625 
abcd 

Momisugiusu 
Molino de 
mano para 
arroz, etc 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq.al anticuario 
Sr. Itakura 
Yonezo 
Takayama 
 

 M Gran tamaño 
8000¥ 
 

626 Dobina 
muñeco 
Terracota 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Kyoto 
1000¥ 
 

627 Sentai butsu 
Pedestal con 
6 monjes 
budistas 
Madera 
tallada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
20x21x15 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M En la espalda 
llevan 
inscripciones 
3000¥ 
 

628 Usutate 
Recipiente 
para exprimir 
o sacar jugo 
Base molino 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Itakura Yonezo 
Takayama 
 

 M En el museo de  
[palabra ilegible] 
para poner 
debajo del 
molino de piedra 
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Madera  
 

y recibir el grano, 
harina, etc 
4500¥ 

629 Shikiri 
Pala para 
[tachado: 
devanar] 
 la [palabra 
ilegible] 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq.al 
carpintero 
anticuario sr. 
Ema Koichi 
Takayama 
 

 M ide [ídem]     
museo  
800¥ 
 

630 
Abc 

[tachado: 
Ichi] 
Ishi usu 
Molino de 
mano 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 Ma 
Mb 
Mc 

Mango madera 
1000¥ 
 

631 
Ab 

Yuto 
Agua caliente 
= Yu 
Tetera para 
agua 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Madera lacada 
200¥ 
 

632 Shakumachi 
Flauta 
especial 
arreglada 
con 
“rusinyols” de 
plata 
Bambú, plata 
4 agujeros 
+ 1 agujero 
debajo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Agrietada 
Sellada 
Dañada 
Trapo para 
limpiar y secar el 
tubo 
4000¥ 
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633 Fue 
Flauta  
cordel 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
carpintero 
anticuario sr. 
Ema Koichi 
Takayama 

 M 1+7 agujeros 
arriba 
300¥ 
 

634 
Ab 

Kauchiki 
Para el cielo 
Crampones 
Hierro forjado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] par 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 400¥ 
 

635 Kimono 
Tela fina  
Estampada 
Algodón 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 2000¥ 
 

636 Manten 
Kimono 
Hilado en 
colores 
Algodón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 1500¥ 
 

637 Noren 
Cortina 
estampada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Con inscripción 
3000¥ 
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algodon 
 

un  esbozo del 
objeto] 

638 Muestra tela 
azul 
Algodón 
Estampado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M Motivos florales 
(crisantemos) 
800¥ 
 

639 Muestra tela 
a rayas 
Tejido en 
colores 
Algodón 
Estampado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takayama 
 

 M 200¥ 
 

640 Oke 
Recipiente 
agua 
Bambú 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

  M 1900 
Con inscripción 
2000¥ 
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641 
AB 
 

Usu 
Mortero y 
mano 
(tipo martillo) 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq.al anticuario 
sr. Jiro Hirota 
Takayama 
 

 M a 
M b 

Se  supone unos 
300 años de 
antigüedad 
Maza = kine 
22200¥ 

642 Masakari 
Hacha 
Lineas 
incisas 
Hierro forjado 
mango 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr. 
Hirota 
Takayama 
 

 M 1000¥ 
 

643 
Ab 

Yagen 
Mortero de 
mano 
De rueda de 
vaiven 
Hierro 
[tachado: 
forjado] 
 fundido  
Pie  madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr. 
Hirota 
Takayama 
 

 M 
M 

3000¥ 
 

644 Otoko gama 
Olla 
Asa funicular 
Hierro 
fundido  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr. 
Hirota 
Takayama 
 

 M 2500¥ 
 

645 Sakana Yaki 
Asador de 
pescado tipo 
pinchito 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     Sr. 
Hirota 
Takayama 
 

 M Yaki el pez Yaki 
1300¥ 
 

646 Daikoku 
Yebizu Janki 
Plancha de 
grabado con 
eibizu y 
Daikoku e 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
24,5x17,5x2 

ide [ídem]     Sr. 
Hirota 
Takayama 
 

 M Jan = sello, 
plancha 
Ki = madera 
Unos 200 años 
de antigüedad 
5000¥ 
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inscripción 
Madera 

  

647 Sukko 
“columna” 
Para el horno 
de 
cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede del 
gran horno 
escalonado 
Seto 
 

 M Recolectada por 
nosotros 
Con 
inscripciones 
 

648 Sukko 
ide [ídem]      
ide [ídem]      
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Seto 
 

 M ide [ídem]      
Con 
inscripciones 
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649 Jugute émbolo 
Para disparar y 
ruido 
Madera 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido en 
una tienda de 
la calle 
Kyoto 
 

 M Inscripción 
 

650 ide [ídem]      
Madera 
pintada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Kyoto 
26-VIII 
 

 M Inscripción 
 

651 Amida-san 
Divinidad 
sentada 
Madera  
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
21x13x13 
 

Sr. Okuno 
Kyoto-
tominokoji 
6-cho Sagaru 
Kyoto 
Procede de 
kyushiu 
27-VIII-64 

[anotación 
posterior: 
28891/12119] 
 

M Madera, 
Kyushiu 
1780 
Inscripción en la 
base 
7500¥ 
 

652 Higebera 
Levantabigotes 
Ainu 
Tallada / pez 
motivos 
geometricos 
Madera  

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr. Okuno 
Kyoto 
Procede de 
Karafuto( sr. de 
la isla de 
Sakalin) 

[anotación 
posterior: 
28783] 
 

M Ainu, madera 
Karafuto  
Hacia 1850 
3000¥ 
 

653 
Ab 

Totori Kagi 
Candado 
[tachado: llave 
tipo plano 
largo] 
Llave 3 dientes 
Hierro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr. Okuno 
Kyoto 
 

[anotación 
posterior: 
28778] 
 

M 
M 

Hierro 
1860 
2500¥ 
 

654 
Ab 

ide [ídem]      
Candado 
Llave tipo 
plano 
Hierro forjado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]      
Sr. Okuno 
Kyoto 
 

 M 
M 

Hierro 
1000¥ 
 

655 Hirimawashi 
Capa 2 telas 
Decorada a 
[palabra 
ilegible] y 
goma 
Algodon 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr. Okuno 
Kyoto 
Procede del N. 
de Japon 
 

 M Japon norte 
2 caras, 2 telas 
2500¥ 
 



10. Anexos 

 1528

656 Katsugi 
Kimono 
[tachado: con 
capucha] 
Algodon 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Sr. Okuno 
Kyoto 
 

 M Akita-ken 
Japon norte 
1750 
3500¥ 
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657 
Ab 

Sentodana 
Armario cocina 
4 cajones 
8 correderas 
Madera, hierro 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario Sr. T. 
Okuno 
Kyoto 
 

 M Kyoto 
1910 
13000¥ 
 

658 [tachado: 
Hanni] 
Hangi 
Pieza grabado 
Inscripción y 
¿fruto? 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Okuno 
Kyoto 
 

 M Obsequio 
 

659 Hangi 
Bloque grabado 
Para imprimir 
inscripción 
Madera tallada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Okuno 
Kyoto 
 

 M Obsequio 
 

660 Hangi 
Bloque grabado 
Para imprimir 
inscripción 
Madera tallada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Okuno 
Kyoto 
 

 M Obsequio 
 

661 Ema 
Exvoto con 
divinidad 
Inscripciones 
Pintado 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
26x40x2 

Adquirido a un 
anticuario de la 
calle 
Shinmonzen 
Kyoto 
 

 M 
 

Hacia 1760 
Firmado 
1500¥ 
 

662 
Ab 

Mokugio 
Campana 
2 inscripciones 
Tallada 
Pintada 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
28x32x25 
 

ide [ídem]      
otro misma calle 
Sr. Izuoka 
Kyoto 
 

 M 
M 

Hacia 1840 
Con el mazo del 
s. XX 
6500¥ 
 

663 Otera Kamban 
Rotulo con 
tablillas 
donantes 
6 grupos de 13 
tablillas 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al 
anticuario Sr. S. 
Takeda 
Kyoto 
 

 M Procedente 
templo  
Koya-san 
Osaka-fu iro 
Meiji 43 ken 9 
gatsu 
Periodo Meji, 
año 43 mes 9 
Hacia 1860 
27000¥ 

664 [tachado: 
Tansu] 
Mikuni Tansu 
Comoda de 
[tachado: 
Mikuni] 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Takeda 
Kyoto 
 

 M Hacia 1800 
8 cajones 
2 corredoras 
50000¥ 
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665 Kusuri Tsubo 
Jarra para 
medicinas 
Cerámica 
vidriada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Donativo del 
anticuario Sr. 
Takeda 
Kyoto 
 

 M 1800 
Riukiu 
Obsequio 
 

666 Zenibako 
Madera 
Caja para 
limosnas 
templo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
anticuario Sr. 
Ishida 
Kyoto 
 

 M 1760 
Con 
inscripciones y 
marcas 
2500¥ 

667 Hoteisan 
Divinidad 
Terracota 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
30x21x12 

ide [ídem]     
Ishida 
Kyoto 
 

 M 1800 
Con inscripcion 
500¥ 
 

668 Gaku 
Escena escolar 
Pintura sobre 
papel 
Enmarcado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq al 
anticuario Sr. 
Kawashima 
c/ Shinmonzen 
Kyoto 

 M Hacia 1800 
1200¥ 
 

669 Hijikake 
Kiosoku 
Apoya brazo 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
51,5x19x23 

ide [ídem]    . 
Kawashima 
c/ Shinmonzen 
 

 M Hacia 1760 
Lleva 4 marcas 
2000¥ 
 

670 Aizen Mioô 
Divinidad 
budista-
induista 
Tallada 
Pintada 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
22x17x9 
 

Adq al Sr. 
Izuoka 
c/ Shinmonzen 
Kyoto 
 

 M 10000¥ 
 

671 
B 

Gioban 
Gong en forma 
de pescado 
“Tay” 
Madera, hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
34x56x35 

Adq al 
anticuario Sr. 
Nakajima 
Calle ide [ídem]    
Kyoto 
 

 M 
M 

Hacia 1860 
Época Meiji 
Gong colgante 
7000¥ 
 

672 Kitsune 
Zorro 
Símbolo de 
buena suerte 
en capilla  
shintoistas 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
33x18,5x11 

ide [ídem]     
Nakajima 
Kyoto 
 

[anotación 
posterior: 
25603] 
 

M Hacia 1700 
Cola fálica 
5000¥ 
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673 Kitsune [Eduald Serra Adquirido al [anotación M Hacia 1700 
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Zorro 
Símbolo de 
buena suerte 
[tachado: 
Templo] 
santuario 
shintoista 
Piedra 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
31,5x18,5x11 
 

anticuario Sr. 
Nakajima 
Kyoto 
 

posterior: 
25604] 
 

Cola fálica 
5000¥ 
 

674 Netsuke 
(contrapeso) 
En forma de 
salmón 
Shaké 
Para colgar del 
obi o faja 
Hueso tallado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq al anticuario 
Sr. Kawamura 
c/ Gion, 576 
Kyoto 
 

[anotación 
posterior: 
28900] 
 

M Con inscripción 
900¥ 
 

675 Kata 
Molde para 5 
formas de 
dulces 
Tallada 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Kawamura 
Kyoto 
 

 M Firmado 
Motivos florales 
(4) y 1 de  
escritura 
1200¥ 
 

676 Daikoku 
A molde  
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]Expo? 

Kyoto 
c/ del kyomizo 
Mr. Matsuda 
Yoske 
28/8/64 

 M Horno de Fujimi 
Kyoto 
Hacia 1860 
500¥ 
 

677 Ebisu 
A molde  
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
21x15x11 

ide [ídem]     Mr. 
Yoske 
 

 M Horno de Fujimi 
Kyoto 
Hacia 1860 
500¥ 
 

678 Nô Fue  
Ô kan 
Flauta drama 
Nô (travesera) 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
Procede ide 
[ídem]     
Adq. al 
anticuario Sr. 
Shima 
Kyoto 

 M Hacia 1800 
7 agujeros + 1 
de la 
embocadura 
8000¥ 
 

679 
Ab 

Gioban 
Gong templo 
con martillo 
Madera tallada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
20x63x3,5 
Cadena hierro 

ide [ídem]     
anticuario Sr. 
Shima 
Kyoto  
Restos pintura 
roja 
 

 M 
M 

Hotokuji (nombre  
templo) 
Hacia 1760 
Sellado y con 
inscripción 
4000¥ 
 

680 Tsurube 
Kuruma 
Rueda pozo 
con grabado 
peces 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
anticuario Sr. 
Shima 
Procede de 
Kyoto 

 M Hacia 1700 
7500¥ 
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681 Uanikuchi 
Gong en forma 
de boca de pez 
Bronce 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al 
anticuario Sr. 
Shima 
Kyoto 
 

 M Hacia 1880 
“Templo 6 ken” 
6000¥ 
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25x29x9 
682 Pintura 

Poeta 
Escritor de 
Haiku 
Autor: Buson 
Con texto 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al Sr. 
Yamazoe 
Kyoto 
29-VIII 
 

 M Antigüedad unos 
200 años 
[anotación 
posterior: 
Robado] 
 

683 ide [ídem]      
Poeta 
Buson 
ide [ídem]      
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
23X18.5 

ide [ídem]      
Kyoto 
 

 M ide [ídem]     
 

684 ide [ídem]      
Poeta 
Buson 
ide [ídem]      
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kyoto 
 

 M ide [ídem]      
[anotación 
posterior: 
Robado] 
 

685 ide [ídem]      
Poeta 
Buson 
ide [ídem]      
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kyoto 
 

 M ide [ídem]      
[anotación 
posterior: 
Robado] 
 

686 ide [ídem]      
Poeta 
Buson 
ide [ídem]      
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
23x18 

ide [ídem]      
Kyoto 
 

 M ide [ídem]     
 

687 ide [ídem]      
Poeta 
Buson 
ide [ídem]      
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Kyoto 
 

 M ide [ídem]     
 

688 Uno de los 36 
retratos del 
poeta 
Papel 
Anónimo 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
24x22 

ide [ídem]     
Yamazol 
Kyoto 
 

 M Unos 250 años 
de antigüedad 
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689 Uno de los 36 
retratos del 
poeta 
Anónimo 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
24x22 

Adquirido al Sr. 
Yamazoe 
Kyoto 
 

 M Unos 250 años 
de antigüedad 
 

690 Caballo  
En negro 
Sello del autor 
Sobre cartón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
48x33 

ide [ídem]     
Yamazoe 
Kyoto 
 

 M Unos 30 años de 
antigüedad 
 

691 Pintura 
Autor popular, 
no profesional 

En ingles 
explica el 
tema: Padres 

ide [ídem]     
Yamazoe 
Kyoto 

 M Epoca Meiji 
Unos 80 años 
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Papel 
 

con niño  
33x25 

 

692 Pintura 
ide [ídem]     
Papel 

ide [ídem]    : 
Señor con su 
mujer 
35x25 

ide [ídem]     
Yamazoe 
Kyoto 
 

 M ide [ídem]     
 

693 Simio con 
chaqueta 
Obun es el 
autor 
Saru = simio 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
45x27 

ide [ídem]     
Yamazoe 
Kyoto 
 

 M Unos 90 años de 
antigüedad 
 

694 Pintura 
Kua = azada 
Con inscripción 
larga 
Teiko: autor 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]   
82x32 

ide [ídem]     
Yamazoe 
Kyoto 
 

 M Unos 200 años 
de antigüedad 
La escritura es 
de tema agrícola 
 

695 Otsue 
Con  Kaminari 
“trueno” 
Papel y seda 
 

[anotación 
posterior:  
1,57x46x2,5 
metres] 
 

ide [ídem]     
Yamazoe 
Kyoto 
 

 M Lo montará en 
forma de 
kakemono 
Unos 30 años de 
antigüedad 
300 (¥) 
2000 Montura 
[anotación 
posterior: 
Donativo Amigos 
de los 
Museos]1266 

696 Kitano Engi: 
autor 
Representa 
una leyenda 
con una escena 
sobre un 1er 
ministro 
Papel y seda 

[anotación 
posterior:  
33x3 
1 metro 70 
cm] 
 

ide [ídem]     
Yamazoe 
Kyoto 
 

 M Unos 300 años 
de antigüedad 
Lo montará en 
forma de 
Makemono 
5000 (¥) 
1000 Montura 
[anotación 
posterior: 
Donativo Amigos 
de los 
Museos]1267 

 
 
/[impreso: pág.] 88 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de] Kyoto     29-VIII-64           Takayama  23-VIII   
  
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

697 Pintura con 
simios 
Saru = mono 
Hay centenares 
Papel  

[anotación 
posterior:  
4 metres x37x 
1,5] 
 

Adquirido al 
Sr. Yamazoe 
Kyoto 
 

 M Unos 150 años 
de antigüedad 
Montara en 
forma de 
Makemono 
[anotación 
posterior: 
Donativo 
Amigos de los 
Museos]1268 

                                                 
1266 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
1267 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
1268 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
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2000 (¥) 
  300 Montura 

698 Eibizo en barca 
Autor: Geshô 
Papel, seda 
 

Protector de 
los pescadores 
[anotación 
posterior: 2 
metres 59x 3] 

id [ídem] 
Yamazoe 
Kyoto 
 
 

[anotación 
posterior: 
24779] 
 

M Montado como 
Kakemono 
3000 
[anotación 
posterior: 
Donativo 
Amigos de los 
Museos] 1269 

699 Kakemono con 
letrero 
Autor: Hôkô 
Era un bonzo 
del templo 
Zokoku (Kyoto) 
Papel, seda 

Texto en 
japonés 
“Hi/idete/ken/k
on/hagayaku 
[anotación 
posterior: 1 
metro 
88x46,5x2,5]
 

Procede del 
templo Zokoku 
Kyoto 
Adq. al Sr. 
Yamazoe 
 

[anotación 
posterior: 
25778] 
 

M Antigüedad 
unos 30 años   
4500¥ 
Trad: sale el 
sol en la 
mañana e 
ilumina el 
mundo 
Kakemono 
[anotación 
posterior: 
Donativo 
Amigos de los 
Museos] 1270 

700 Daruma 
pintado por 
Autor: Sêshu 
Sobre papel 

78,5x45,5x3
 

El autor es de 
Kyoto 
Kyoto 
Adq. al Sr. 
Yamazoe 

 M Autor Sêshu 
Unos 400 años 
Montado en 
forma de 
cuadro 
[anotación 
posterior: 
Donativo 
Amigos de los 
Museos]1271 

701 Grabado 
Representa un 
símbolo del año 
nuevo 

 Impreso en  
Kyoto 
Kyoto 
 

 M Unos 30 años 
de antigüedad 
50¥ 
 

702 Grabado 
Representa a 
Hotei, cargando 
unos niños 
Autor: Kiosai 
Papel 

 Impreso en  
Kyoto 
Kyoto 
Adq. al Sr. 
Yamazoe 
 

 M Hotei, es el 
protector de los 
niños 
Antigüedad 
unos 70 años 
200¥ 

703 Grabado 
Representa la 
“jirafa china” 
Animal 
mitológico 
Papel 

 Seguramente  
Kyoto 
Kyoto 
Adq. al Sr. 
Yamazoe 
 

 M Antigüedad 
unos 100 años 
200¥ 
 

704 Grabado 
Buey 
Papel 
 

 Adq. a un 
vendedor de 
Takayama 
23-VIII_64 

 M Para las fiestas 
de 
Actual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1269 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
1270 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
1271 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
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/[impreso: pág.] 89 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takayama     23-VIII-64           Kobe 31-VIII-64  
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

705 Grabado 
Caballo 
galopando 
Papel 

 Adq. en una 
tienda de 
Takayama 
 

 M Para las fiesta 
de 
Actual 
 

706 Grabado 
Caballo  
Papel 

 ide [ídem]     
Takayama 
 

 M ide [ídem]     
Actual 
 

707 Grabado 
Caballo con 
dos 
palafraneros 
Papel 

 ide [ídem]     
Takayama 
 

 M ide [ídem]     
Actual 
 

708 Susuri  
Tintero  
Motivo floral en 
relieve 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido al 
anticuario sr. 
Marukiya 
Kobe 
 

 M 1200¥ 
 

709 Gaku 
Rótulo con un 
[palabra 
ilegible] 
Marco y marca 
Madera 
laqueada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ô iri 
Para atraer 
clientes 
kobe 
 

 M 320 ¥ 
 

710 kiokan 
Libro de 
plegarias 
Papel impreso 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
[anotación 
posterior:  
9x3,5x3,5 sin 
desplegar] 

Kobe 
 

 M Tiene imágenes, 
los 30 santos, 
plegarias 
160¥ 
[tachado: 200] 
 

711 Uchi 
Buey 
En la testa lleva 
un Eibuzu 
Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Fujimi Inari 
(barrio de)  
Kyoto (procede 
de) 
Kobe 

 M Terracota 
400¥ 
 

712 Makemono 
Impreso en 
colores 
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
[anotación 
posterior:  
2 metres 90 
cm x26x2] 

Sobre festival o 
ceremonia en 
santuario Ise 
 

 M Lleva los rótulos 
explicativos 
Un telar, un koto, 
etc 
320¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 90 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   mueble   Kobe     31-VIII-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

713 Hangi [Eduald Serra Procedente de  M Hacia 1880 
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Plancha de 
grabado 
Madera 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

un templo 
Budista 
Genangi 
Otsu-Shiga-ken 
 

Meji 18 año 
En la parte 
posterior lleva 
una inscripción 
1200¥ 

714 Hangi 
Plancha para 
grabar una 
página 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procedente de 
un templo 
indeterminable 
Kobe 
 

 M 1200¥ 
 

715 Inahata ninio 
Pintada 
Moldeada 
Terracota 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en kobe 
Procede de la 
región de Hiogo-
ken 
 

 M 540¥ 
 

716 ide [ídem]     
ide [ídem]     
ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en kobe 
Procede Hiogo-
ken 
 

 M 560¥ 
 

717 ide [ídem]     
Emperador 
ide [ídem]     
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. En kobe 
ide [ídem]     
 

 M 900¥ 
 

718 Emperatriz 
ide [ídem]     
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. En kobe 
ide [ídem]     
 

 M 900¥ 
 

719 Fig. de 
caballero 
Terracota 
policromada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. En kobe 
ide [ídem]     
 

 M 300¥ 
 

720 Plancha de 
grabado 
Buda con un 
niño 
Madera tallada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. En kobe 
ide [ídem]     
 

 M Para pedir salud 
para los niños 
Inscripción en 
ambas caras 
1300¥ 

 
 
/[impreso: pág.] 91 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Osaka     1-IX-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

721 Grabado 
Autor: 
Sunsen 
Papel 
 

Guerrero con 
maza  
Anciana 
pechos 
desnudos con 
lámpara 
grande en el 
suelo 

Adquirido en la 
exposición 
venta de Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
29425] 
 

M Hacia 1780 
1000¥ 
 

722 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Sunsen 
Papel 
 

Fuji 
Varon mujer 
en camino 
 

ide [ídem]     
Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
29426] 
 

M Hacia 1780 
1200¥ 
 

723 ide [ídem]     
Autor: 
Toyokuni 

Cabeza de 
samurai 
 

ide [ídem]     
Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
29427/26346] 

M Hacia 1800 
650¥ 
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Papel  
724 ide [ídem]     

Autor: 
Toyokuni 
[tachado: 
Kotyoro] 
Papel 

Busto varon  
[palabra 
ilegible] 
 

ide [ídem]     
Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
29428] 
 

M Hacia 1800 
850¥ 
 

725 ide [ídem]     
Autor: 
Toyokuni 
Toyokuni 
Papel 

Luchador de 
sumo vestido 
 

ide [ídem]     
Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
29429] 
 

M Hacia 1780 
1500¥ 
 

726 
AB 

ide [ídem]     
Kuniharu 
Papel 

2 grupos de 8 
luchadores de 
sumo (los 2 
bandos) 

ide [ídem]     
Osaka 
 

 M 
M 

Hacia 1810 
1500¥ 
 

727 ide [ídem]     
Kuniyoshi 
Papel 
 

Sacrificio pez 
con cabeza 
humana 
Banzen 
Chube (la 
leyenda de) 

ide [ídem]     
Osaka 
 

 M Hacia 1750 
Robada VIII-
701272 
500¥ 
 

728 ide [ídem]     
Toyokuni  
Papel 

Caballero con 
gettas altas 
 

ide [ídem]     
Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
29430] 

M Hacia 1720 
450¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 92 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Osaka 1-IX-64     Kobe  31-IX   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

729 Grabado 
época de 
influencia 
europea 
Autor 
Yoshimori 
Papel 

Un holandes 
transporte 
mercancia 
 

Adquirido 
mercado 
especial libros y 
grabados 
Osaka 
 

[anotación 
posterior: 
29431] 
 

M Hacia 1800 
1800¥ 
 

730 Autor 
Kunuyoshi 
Papel 
 

Leyenda, 
elefante 
lengua 
larga[palabra 
ilegible] 
1º[palabra 
ilegible] 
2º[palabra 
ilegible] 
 Sobre 
palanquin 

Osaka 
 

 M [anotación 
posterior:  
Robada VIII-
1970]1273 
2800¥ 
 

731 Emma triple 
Pintado por 
las 3 caras 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
36,5X17,5X1 

Adquirido en la 
sección de 
antigüedades 
de Matsusaka-
Yama 
Osaka 

[anotación 
posterior: 
28888/25620 
/25619] 
 

M Ballena, 
cangrejo 
[palabra ilegible] 
Mujer con niño, 
gallo [palabra 
ilegible] 
3500¥ 

732 Fudo Mioô 
Divinidad 
Fondo llamas 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 

ide [ídem]     
Matsusaka-
Yama 

 M Fecha Taisho 2 
año 1 
Autor Yokotani 

                                                 
1272 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
1273 Nota del transcriptor: nota añadida con posterioridad por Dña. Carmen Huera 
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Piedra 
 

un  esbozo 
del objeto] 
 

Osaka 
 

Tokichi (Hacia 
1912)  firmada y 
fechada 
12000¥ 

733 Frag. 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Seto 
Adquirido Kobe 
31-VIII 
 

 M  

734 id [ídem] 
 cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Seto 
Adquirido Kobe  
 

 M  

735 id [ídem] 
 cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Seto 
Adquirido Kobe  
 

 M  

736 id [ídem] 
 cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Seto 
Adquirido Kobe  
 

 M  

 
 
/[impreso: pág.] 93 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Kobe  31-VIII-64  Takamatsu 3-IX-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

737 Frag. 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de Seto 
Adquirido Kobe 
 

 M  

738 id [ídem] 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

id [ídem] 
 Seto 
id [ídem] 
 Kobe  
 

 M  

739 id [ídem] 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

id [ídem] 
 Seto 
id [ídem] 
 Kobe  
 

 M  

740 id [ídem] 
 cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

id [ídem] 
 Seto 
id [ídem] 
 Kobe  
 

 M Inscripción en la 
cara posterior  
sin vidriar 
 

741 id [ídem] 
cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

id [ídem] 
 Seto 
id [ídem] 
 Kobe  
 

 M Se engancho la 
pieza de sobre 
 

742 Máscara 
“Daikoku” 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Takamatsu 
Adq. En la 
exposición 
departamental  
isla Shikoku 3-
IX-64 

 M Actual 
140¥ 
 

743 Máscara [Eduald Serra ide [ídem]      M Actual 
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Ebisu 
Papel 
policromado 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

exposición 
Takamatsu (isla 
Shikoku ) 
 

110¥ 
 

744 Máscara 
Hiotsutoko 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
exposición 
Takamatsu (isla 
Shikoku ) 
 

 M Actual 
90¥ 
 

 
 
/[impreso: pág.] 94 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takamatsu 3-IX-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

745 Máscara 
Okame 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Takamatsu 
Adq. En la 
exposición 
departamental 
(isla Shikoku)  

 M 90¥ 
 

746 Máscara de 
Saru (Mono) 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
departamental 
Takamatsu (isla 
Shikoku ) 
 

 M 90¥ 
 

747 Máscara 
Momotaru 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takamatsu (isla 
Shikoku ) 
 

 M 70¥ 
 

748 Máscara 
Muchacha 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takamatsu  
ide [ídem]      
 

 M 70¥ 
 

749 Máscara 
Itadaki 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takamatsu  
ide [ídem]      
 

 M 70¥ 
 

750 Máscara 
Hiotsutoko 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takamatsu  
ide [ídem]      
 

 M 70¥ 
 

751 Máscara 
Kiomasa 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takamatsu  
ide [ídem]      
 

 M 70¥ 
 

752 “Tora” 
Máscara de 
tigre 
Papel 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]      
Takamatsu  
ide [ídem]      
 

 M 80¥ 
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/[impreso: pág.] 95 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Takamatsu 3-IX-64    Honami 6-IX   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
 

753 Tokiwa 
Gosen 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Takamatsu 
( isla Shikoku) 
Adq. en la 
exposición 
departamental  

 M Actual 
200¥ 
 

754 Shintay 
Gato 
Papel 
policromado 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Isla Shikoku 
Takamatsu 
ide [ídem]     
departamental  
 

 M Actual 
[anotación 
posterior:  
En mal estado] 
80¥ 
 

755 Pompoko 
Tambor 
representado 
una lechuza 
Bambú 
Papel 
policromado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Isla Shikoku 
Takamatsu 
ide [ídem]     
departamental  
 

 M Actual 
60¥ 
 

756 
Abc 

Bol de arroz 
“Hanki” 
Con cuchara 
Madera 
laqueada 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Isla Shikoku 
Takamatsu 
 

 M 
M 
M 

Actual 
2500¥ 
 

757 Bomba 
contra 
incendios 
Madera, 
metal 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adquirido a un 
anticuario de  
Takamatsu 
( isla Shikoku) 
 

 M Con inscripción 
5000¥ 
 

758 Gran rosario 
budista. De 
templo 
Madera 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
[anotación 
posterior:  
4,5 metros x 5 
cm. x 4 cm] 

ide [ídem]     
Takamatsu 
 

 M Lleva 
inscripciones en 
las bolas 
4000¥ 
 

759 Kaban  
Cartel 
Madera, 
hierro 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Takamatsu 
 

 M Inscripción incisa 
 

760 Botella para 
sake 
Firmada 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Honami 
(Bizen) 
 

 M Donativo del 
autor Yu 
Fujiwara 
Actual 
 

 
 
/[impreso: pág.] 96 
[impreso: Inventario del material etnológico mueble de]   Honami – Imbei (Bizen) 6-IX-64   
 
[impreso: 
Sig.] 
 

[Impreso: 
Reseña] 
 

[Impreso: 
Croquis y 
dimensiones] 

[Impreso: 
Circunstancias 
hallazgo]  

[impreso: 
Cliché, 
repres. y 
ficha] 

[impreso: 
Destino] 
 

[impreso: 
Observaciones] 
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761 Plato 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Obtenido en 
Honami 
(Bizen) 
 

 M Ceramista 
Fujiwara Key  
Firmado 
Actual donativo 
 

762 Plato 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Honami 
 

 M ide [ídem]     
Firmado 
Actual donativo 
 

763 Plato 
Forma hoja 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Honami 
 

 M ide [ídem]     
Firmado 
Actual donativo 
 

764 Plato 
Forma hoja 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Honami 
 

 M ide [ídem]     
Firmado 
Actual donativo 
 

765 
 

Plato 
Forma hoja 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Honami 
 

 M ide [ídem]     
Firmado 
Actual donativo 
 

766 Plato 
Forma hoja 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
Honami 
 

 M ide [ídem]     
Firmado 
Actual donativo 
 

767 Hanakurisaya 
Caja para 
cocer 
cerámica 
Agujereada 
Gres 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Ko bizen 
Okayama-ken 
Imbei 
 

 M Hacia 1560 
Procede de las 
excavaciones 
 

768 Saya 
Caja para 
cocer 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

ide [ídem]     
(Bizen) 
Imbei 
 

 M Hacia 1566 
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769 Kata-Gami 
Patrón para 
pintar telas 
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adquirido al 
museo de Arte 
popular de 
Kurashiki 
Procede de Ise 

 M El Museo de K. 
esta 
especializado en 
tejidos 
 

770 Kata-Gami 
ide [ídem]     
Papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Kurashiki 
Procede de Ise 
 

 M  

771 Kata-Gami 
ide [ídem]     
Motivo 
colgante 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Kurashiki 
Procede de Ise 
 

 M  
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772 Kata-Gami 
Patrón para 
pintar telas 
Aves, flores, 
ramas 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Kurashiki 
Procede de Ise 
 

 M  

773 Kata-Gami 
ide [ídem]     
Aves, flores, 
ramas 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Kurashiki 
Procede de Ise 
 

 M  

774 Rosario 
Bolas 
algodon 
Madera 
torneada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
90x4x2,5 

Adquirido a un 
anticuario de 
Kurashiki 
 

 M  

775 
abc 
 

Suzuki 
Tintero, 
tallado sobre 
piedra 
antigua 
decorada 
Piedra, 
madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Kurashiki 
La piedra 
procede de 
China 
 

[anotación 
posterior: 
28907] 
 

M 
 

Fechable hacia 
el siglo VI 
Autor era Tang 
Lleva inscripción 
antigua en 
piedra  
madera [palabra 
ilegible] 

776 Tabako Ire 
Tabaquera 
Cabeza 
divinidad 
Bola agata 
Hierro 
labrado 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Kurashiki 
 

 M  
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777 Kendio 
Biombo de 
[palabra 
ilegible] 
Inscripción 2 
caras 
Bambú 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq al anticuario 
de Kurashiki 
 

 M  

778 
Abc 

Hashi 
Palillos con 
la marca al 
fuego de Kei 
Fujiwara 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Donativo de 
Fujiwara 
Estaba con 
nosotros el que 
los fabricó, amigo 
del hijo mayor 
Honami 

 M Los encargo en 
ocasión de la 
boda de su hijo 
mayor 
(ahora tiene un 
niño de 2 años) 
 

779 Ichirinzashi 
Gres 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Tenmaya 
Dpt. Store 
Okayama 
Proc. Bizen 
 

 M Bizen 
Okayama-ken 
Hacia 1860 
[palabra ilegible] 

780 Ichirinzashi 
Gres 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Adq. en el gran 
almacenTenmaya 
Okayama 
Proc. Bizen 
 

 M ide [ídem]     
1000¥ 
 

781 Saya [Eduald Serra Adq a un  M Hacia [palabra 
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Caja 
cuadrada 
agujereada 
para cocer 
cerámica 
Cerámica 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

anticuario de 
Okayama 
Procede Bizen 
 
 

ilegible] 
Un agujero en el 
fondo 
Con marca 
300¥ 
 

782 
ab 

Kannon San 
Con la base 
= Day 
Cúbica 
Mikageshi 
(granito) 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
75x40x25 
[figura]1274 
37x47x36 
[base] 

Adquirida en el 
templo de 
Chokinji 
Okayama 
A traves del sr. 
Jioki 
 

 M Hacia 1750 
 

783 
ab 

Kannon San 
ide [ídem]     
ide [ídem]     
Piedra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 
75x40x25 
[figura] 1275 
37x48x37 
[base] 

ide [ídem]     
Chokinji 
Okayama 
ide [ídem]     
 

 M ide [ídem]     
 

784 
ab 

Kannon San 
ide [ídem]     
ide [ídem]     
Piedra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

ide [ídem]     
Chokinji 
Okayama 
ide [ídem]     
 

 M 
M 

ide [ídem]     
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785 
AB 

Jizo-san 
[tachado: 
KannonSan ] 
Escultura sobre 
loto 
Piedra 

[tachado: 
Adquirido en 
el templo 
Chokinji 
Okayama] 
65x25x25 

[tachado: 
Adquirido en el 
templo Chokinji 
Okayama] 
Ataves del Sr 
Jioki 

[Eduald 
Serra 
incluye 
en este 
apartado 
un  
esbozo 
del 
objeto] 

M 
M 

[tachado: Hacia 
1650] 
 

786 Tsubo 
Tinaja para 
hacer el sake 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. al sr. Jioki 
Tenrokudo 
Okayama 
Procede de 
Bizen 

 M Hacia 1460 
Firma o marca 
 

787 Tsubo 
ide [ídem]     
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. Al sr. Jioki 
Tenrokudo 
Okayama 
Procede de 
Bizen 

 M ide [ídem]     
Firma o marca 
 

788 
 

Sochokusueki 
“Cerámica 

[Eduald Serra 
incluye en 

Mr. Oki 
Okayama-Shi 

 M 
 

[anotación 
posterior:  

                                                 
1274 Nota del transcriptor: la aclaración entre corchetes al lado de las medidas es un añadido de la autora 
de la transcripción como aclaración, ya que en el expediente original las medidas estan en el dibujo y no 
necesitan este tipo de aclaración.  
1275 idem     
1276 Nota del transcriptor: comentario añadido posteriormente por Dña.  Carmen Huera. 
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negra 
decorativa” 
Decorada a 
peine 
Vasija para 
ofrendas 

este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Procede de 
“Bingo” 
Hiroshima-Ken 
 

 “Kofun shidai”  
Época Kofun 
 s. VI d.c. 
siglo IV a VI 
d.c.]1276 
 

789 
Ab 

Vasija 
decorada 
Con tapa 
Cerámica 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Okayama 
Procede de 
“Bingo” 
 

 M [anotación 
posterior:  
s. IV a VI d.c.] 
1277 
Siglo VI d.c. 
Tambien se 
encuentra en 
provincia de 
Okayama 
[anotación 
posterior: 
Época Kofun]1278 

790 
Ab 

Omiya san 
Santuario 
Piedra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. 
Tokyo 
9-IX 
 

 M 
M 

Hacia 1860 
47.500 ¥ ? 
 

791 Oni no 
Nembutso 
Pintura sobre 
madera 
Tema “ Otsu e” 
Madera 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. Al 
anticuario sr. 
Tokyo 
 

 M Hacia 1930 
3500 ¥ 
 

792 Ema 
Exvoto 
Siete caballos 1 
varon  
Monte Fuji 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

id [ídem] 
 anticuario sr. 
Tokyo 
 

 M Hacia 1880 
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793 Ema 
Exvoto 
1 cazador 
matando a un 
jabali 
Madera pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
75x95x3 
 

Adq. al 
anticuario sr. 
Tokyo 
 

[anotación 
posterior: 
25777] 
 

M Hacia 1780 o 
[palabra ilegible] 
13000¥ 
 

794 
Abc 

Saka Taru 
2 recipientes 
Sake y mueble 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Adq. en tienda 
Fuso. 
Tokyo 
 

 M Hacia 1880  
Madera lacada 
3500¥ 
 

795 Kwan-non 
Buda sentado 
con inscripción 
Piedra 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
48x27x100cm 

Adq. al sr. 
Murakami 
Tokyo 
12-IX 
 

 M Fecha: 
Genroku-16 
1703 
[anotación 
posterior:  
Donativo sr. 

                                                 
1277 Nota del transcriptor: comentario añadido posteriormente por Dña. Carmen Huera 
1278 Idem     
1279 Idem     
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 Folch]1279 
25000¥ 

796 Kwan-non 
Buda sentado 
con inscripción 
Piedra 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 
26x76x48cm 

ide [ídem]     
Murakami 
Tokyo 
12-IX 
 

 M En Pô 1677 
15000¥ 
 

797 Moneda 
antigua 
japonesa  
Inscripciones 
impresas 
Latón 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto]  
40 cm 

Donativo de la 
sra. Ishida 
Kyoto 
27-VIII-64 
 

 M Donativo de la 
sra. Ishida 
 

798 
Ab 

Talismán 
impreso a 
mano sobre 
dos papeles 
Papel 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donativo de la 
empresa de 
autobuses Ogi 
(isla Sado) 
 

 M Para obtener 
buen viaje, 
buena travesia 
marítima hacia 
isla Honsu 
19-VIII-64 

799 Par palillos con 
estuche papel 
madera 
Madera, papel 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donativo 
Restaurante 
Tokyo 
 

 M Inscripción en el 
sobre 
 

800 Cajita de 
madera tallada 
delgadisima 
plegable 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Donativo tienda 
comestibles 
 

 M  
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801 Cazo de coco 
Lacado en rojo 
y negro  
Usado para 
beber 

 Takayama 
Adq. al sr. 
Miyata 
 

 M Lleva como 
contrapeso un 
fruto seco tallado 
en madera 
Seguramente 
secta Zen 

802 Abanico papel 
pintado y 
Bambú 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Kyoto 
 

 M s. XX 
100¥ 
 

8031280 
 

Kokeshi 
Madera pintada 
La cabeza es 
una manzanita 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

Isla Sado 
 

 M Actual 
Robada 1972 
Donativo 
 

804 Kokeshi 
Porcelana 
decorada para 
palillos 
Porcelana 
pintada 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

kyoto 
 

 M Actual 
Firmada 
id [ídem] 
 

805 Recipiente para [Eduald Serra kyoto  M Firmada 

                                                 
1280 Nota del transcriptor: de aquí en adelante la letra del apartado “Reseña” y “Circunstancias hallazgo” 
corresponde a Dña. Carmen Huera, pero no así la de “Observaciones” 
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poner cerillas 
Gres vidriado 
 

incluye en 
este apartado 
un  esbozo del 
objeto] 

 id [ídem] 
 
 

806 Toalla de hotel 
Algodón 
estampado con 
inscripciones 
Algodon 

 Ta  M Donativo 
id [ídem] 
 

807 Par de palillos 
con sobre de 
papel impreso 
Papel, madera 
 

 Casa artesania 
Isla Shikoku 
Takamatsu 
 

 M El sobre según 
[palabra ilegible] 
 del artista 
 
id [ídem] 

808 
abcde 

Bolsas papel 
impreso en caja 
carton (E) 

 ide [ídem]     
 

 M Autor 
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809 Abanico de 
papel impreso y 
bambú 
Con 
inscripciones 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sado ¿ 
 

 M Actual 
Donativo 
 

810 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

Sado ¿ 
 

 M Actual 
ide [ídem]     
 

811 ide [ídem]     
ide [ídem]     
Pequeño 
 

[Eduald Serra 
incluye en 
este apartado 
un  esbozo 
del objeto] 

  M Reproduce un 
grabado 
Actual 
ide [ídem]     
 

812 Impresión peces 
sobre papel, con 
inscripciones 
 

   M Procedimiento: 
… 
Actual 
Donativo 
ide [ídem] 

813 4 trocitos carton 
embalaje con 
rotulos de los  
[tachado:ilegible] 
embaladores 

 Yokohama 
 

 M Actual 
Donativo 
 

814 
Ab 

Palillos con el 
nombre del 
propietaro 
pirograbado 

   M Actual 
Donativo 
 

815 Pañuelo de 
bulto 
Tejido en 
colores 
Algodon 

   M Donativo 
 

816 4 muestras  
Algodón 
estampado 

   M Donativo 
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[impreso: 
Sig.] 
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817 
 

Pinchito con 
cabeza de 
Kokeshi 
Madera 
decorada 

   M [tachado: 300¥] 
 

818 
1) 
 

Libro antiguo 
escudos nobles 
Manuscrito, 
papel 
 

 20-VIII-65 
Nagano 
 

 M Hojitas pegadas 
300¥ 
 

819  
2) 
 

Libro 
caracteres 
Encuadernado 
en forma de 
biombo 
Manuscrito, 
papel 

 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

 M 300¥ 
 

820 
 3) 
 

Libro 
caracteres 
perfilados 
Manuscrito 

 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

 M Encuadernado 
en hoja doble 
300¥ 
 

821  
4) 
 

Ikebana 
Arte de arreglar 
las flores 
Papel 
 

 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

 M Grabado… 
Hoja doble 
Lleva algunos 
sellos 
esptampados a 
mano con tinta 
roja 
300¥ 

822  
5) 
 

Libro de dibujos 
de animales 
Papel 
 

 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

 M Grabado 
Hoja doble 
300¥ 
 

823  
6) 
a/b 
 

Libro 
Yoshiwara 
(prostitución) 
Grabado a 
color  
Pintor: Utamaru 
2 vol. 
Papel impreso 

 1º -IX 
Adquirido en 
Osaka 
 

 M Antiguo 
Impreso 
2800¥ 
 

824 
7) 
[tachado: 
a/g] 
 

Libro Shinji 
Andon 
Grabado a 
color  
Pintor: Matora 
Escenas de la 
vida japonesa 
Papel impreso 

 1º -IX 
Adquirido En 
Osaka 
 

 M Antiguo 
Impreso  
Hoja doble 
800¥ 
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825  Libro   1º -IX-65  M Impreso hace 
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8) 
 

Autor, pintor: 
Kampei Oshida 
7 tomos 
Papel  

Osaka 
 

[palabra ilegible] 
años 
Grabados en 
negro 
Relatos sobre la 
[palabras 
ilegibles] 
12250¥ 

826  
9) 
 

Libro sobre 
kimonos 
Gabado en 
color 
pintor: anónimo 
Titulo: 
Miyakono 
Omokage 

 1º -IX-65 
Osaka 
 

 M Impreso  
Hoja doble 
500¥ 
 

827  
10) 
 

Libro  
Escenas relato 
ilustrado 
Autor, pintor: 
Noronobu 
Wakoku 
Papel 

 1º -IX-65 
Osaka 
 

 M Edición de hace 
años 
Grabados en 
negro  
impreso 
700 ¥ 
 

828  
11) 
a/b 
 

Libro artesania 
Shokunin 
2 volumenes 
Gabado en 
color 
pintor: Minko 

 1º -IX-65 
Osaka 
 

 M Impreso  
Hoja doble 
4500¥ 
 

829  
12) 
 

Libro Syasanro 
Modelos de 
dibujos de 
cabezas, 
vestido, etc 
Gabado papel 

 1º -IX-65 
Osaka 
 

 M Grabado en 
negro 
Hoja doble 
300¥ 
 

830  
13) 
a/b 
 

Libro sobre 
arboles, rocas, 
paisaje 
Autor: Taigad 
Gahu   
Gabado color 
Papel dos 
tonos 

 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

 M Plegado en 
forma de biombo 
1000¥ 
 

831  
14) 
 

Libro grabados 
escenas vida 
japonesa 
Papel  

 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

 M Impreso  
Hoja doble 
800¥ 
 

832  
15) 
 

Libro grabados 
escenas vida 
japonesa 
Papel  
 

 ide [ídem]     
ide [ídem]     
 

 M Impreso  
Hoja doble 
80¥ 
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