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Los autómatas de 
madera antiguos 

 
 

La colección completa de las figuras mecánicas 
de madera de Timberkits, ubicada en el Reino 
Unido. 
 
Autómatas realmente inusuales y 
tremendamente divertidos, una recopilación 
histórica de antiguas maquinas en movimiento.  
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1.  Autómatas 

Los autómatas de madera son mundialmente famosos, son maquetas mecánicas 

que nos permiten ver con el simple accionar de una manivela la ciencia del 

movimiento, de personas, animales y vehículos.  Esto son esculturas o modelos 

móviles que al ser accionados a mano hacen uso de diversos mecanismos para 

reaccionar con movimientos y animaciones. 

Nuestra colección incluye la banda musical de “lobos”, vehículos terrestres y 

aéreos, animales reales e imaginarios y personajes. 

Es una excelente manera de explorar la magia del movimiento con personajes, 

criaturas y artilugios con diferentes temas. 

Los fabricantes de autómatas son una raza rara e incomprendida, aislada por su 

obsesión por dar vida a los materiales inanimados y por el funcionamiento de los 

engranajes, ruedas y varillas. Las palabras excéntricas, locas y genio a menudo 

se aplican en ellos. 

Armar, pintar, mover. 
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2. Musicales 

En el bosque se me hará largo el tiempo, y me aburriré. Sería buena idea buscar 

compañero.   El músico sacó el violín que llevaba y empezó a tocarlo. Al poco se 

le acercó un lobo y le dijo: 

-Hola, chico, ¡qué bien tocas! Me gustaría aprender."  

-Pues no te será difícil si haces todo lo que yo te diga- le dijo el chico, al que no 

le gustó mucho la idea de tener por compañero a un lobo.  

El lobo aceptó obedecer al músico en todo lo que este le pidiera. Así, el chico le 

indicó que lo siguiera, y, tras andar un rato, llegaron junto a un viejo roble, hueco 

y hendido por la mitad.  

-Si quieres aprender a tocar el violín, mete las patas delanteras en esta hendidura 

-le dijo el chico.  

El lobo obedeció el lobo y el chico, cogiendo rápidamente una piedra, la uso para 

aprisionar las patas del lobo y lo dejó allí atrapado. 

-Ahora espérame hasta que vuelva -dijo el músico. Y prosiguió su camino.  

Al cabo de un rato, cuando estaba ya lejos de allí, el músico se puso a tocar, 

esperando un compañero. Acudió esta vez una zorra, que le dijo: 

-Hola, músico, ¡qué bien tocas! Me gustaría aprender. 

-No te será difícil si haces cuanto yo te mande --contestó el músico, al que la 

compañía de la zorra tampoco le agradaba.  

-Sí, músico, te obedeceré- dijo la zorra. 

-Pues sígueme -ordenó el muchacho. 

No tardaron en llegar a un sendero, bordeado por altos arbustos. El músico 

mandó a la zorra agarrar con ambas manos unas ramas. Allí la ató y soltó las 

ramas, dejando a la zorra colgada en el aire.  

 

-Espérame ahí hasta que regrese -le dijo. Y se puso en camino de nuevo.  
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Al cabo de un rato volvió a sacar el violín y se puso a tocar. Esta vez fue una 

liebre quien se acercó. Pero al músico tampoco le agradaba la idea. Y cuando 

esta le dijo que le gustaría aprender a tocar el violín, el músico repitió, una vez 

más, que debía obedecer en todo lo que dijera.  

La liebre aceptó y juntos caminaron por el bosque. Allí, el músico ató a la liebre a 

un árbol y le mandó que diera veinte vueltas corriendo. Cuando acabó, la liebre 

se había quedado enroscada al árbol, sin poder soltarse. 

-Ahora espérame hasta que vuelva -dijo el músico. Y volvió a marcharse.  

Mientras tanto, el lobo había logrado escapar. Irritado y furioso, siguió las huellas 

del músico, dispuesto a darle su merecido. La zorra, al verlo pasar, le pidió ayuda. 

Cuando el lobo escuchó la historia no dudó un segundo en ayudar a la zorra, y 

juntos partieron en busca del músico. Por el camino encontraron a la liebre, que 

se lamentaba de su mala suerte. Al descubrir su historia, el lobo y la zorra lo 

soltaron. La liebre decidió acompañarlos. 

En esto el músico había vuelto a probar suerte con su violín. Esta vez fue un 

leñador el que, atraído por el violín, se acercó a ver al músico para disfrutar de 

su bonita melodía.  

-Por fin doy con el compañero que me conviene -pensó el violinista-. Un hombre 

era lo que buscaba, y no alimañas salvajes. 

Pero entonces vio acercarse al lobo, a la zorra y a la liebre, y, por sus caras de 

pocos amigos, comprendió que no tenían buenas intenciones. Entonces el 

leñador, colocándose delante del músico, dijo: 

-Tenga cuidado quien quiera hacerle daño a este chico, pues tendrá que vérselas 

conmigo. 

Ante esto, los animales, atemorizados, echaron a correr a través del bosque, 

mientras el músico, agradecido, obsequiaba al leñador con otra bella melodía. 
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3. Medios de transporte 

El día amaneció frío y gris. Negras columnas de humo negro se elevan hacia el 

cielo desde un cráter que expulsa fuego cual herida abierta en la tierra. El aire es 

una espesa mezcla venenosa e irrespirable, pero a las decenas de seres que 

trabajan ahí no les molesta. Figuras humanoides escarban la roca afanosamente, 

sobre sus ocres huesos, hay hierros, cables, motores y tornillos que se unen el 

cuerpo de los autómatas. El trabajo es eterno y repetitivo arrancan con las 

herramientas el metal sepultado en el cráter.  

Dentro de todo ese campo inmundo de trabajo, muy adentro en el cráter, dentro 

de un túnel, hay un autómata que de pronto detuvo su labor. Quieto y silencioso 

como una roca, con herrumbre y grasa que se escupe por sus huesos.  Comienza 

a razonar, como una chispa en lo profundo de su seco cerebro, una luz que pronto 

se expandió entre la oscuridad de su cráneo. 

Ahora ya no trabajaba, ya no es más un autómata, reanudo su marcha, pero 

ahora en dirección contraria, seguía una luz al final del túnel, sus pasos eran 

inseguros pero sus huesudos pies repetidos en acero lo aferraban bien al piso. 

Pasaba junto a los que fueron una vez sus hermanos autómatas, ahora los veía 

como extraños seres de horrorosa apariencia, se estremeció al pensar cómo se 

vería él. 

De pronto salió al sol, la luz era pobre, pero para el que había estado confinado 

a una existencia en la oscuridad, lo segaba. Jamás los sensores de sus ojos 

vieron alguna cosa más hermosa. El cielo. tan bastó e infinito. Y entonces 

recordaba todo, él y a la oscuridad que dejaba atrás, y caminó frente a las otras 

máquinas, y estas se detuvieron frente a él.  

Entonces los seres que lo habían mantenido esclavizado lo vieron, de pie en el 

medio del cráter, con una mirada en su esquelético rostro, una mirada que no 

habían visto desde hace mucho tiempo. Y les causó temor. 
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4. Animales 

Uno de los más famosos casos de creación de un autómata es la historia de René 

Descartes y su hija autómata. Una de sus principales ideas era la consideración 

de todos los animales como autómatas, seres privados de todo estado mental, 

que solo actuaban por supervivencia y que en la práctica su carne y huesos 

funcionaban como la mecánica de un artilugio. Pero cuentan que tras la muerte 

de su hija de cinco años de edad, se sintió tan deprimido que se propuso construir 

una muñeca autómata lo más parecida a la fallecida, uniéndose tanto a aquella 

figura que la trataba como “mi hija Francine”. Su inseparable unión hizo que la 

llevara de viaje cruzando el mar de Holanda. La tenía guardada en un cofre dentro 

de su camarote. El capitán del barco, intrigado por su contenido, consiguió entrar 

en el camarote y abrir el cofre. Cuál fue su espanto al comprobar que aquella 

muñeca se levantaba y movía. El capitán, horrorizado, la tiró por la borda. 

Entonces Descartes, que solía destacarse por su mal humor, mató al capitán y lo 

tiró por la borda, al igual que había hecho con la muñeca. 
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5. Personajes 

Leonardo da Vinci, diseñó al menos dos autómatas. El primero con forma 

completamente humana, vestido con una armadura medieval. Fue diseñado 

alrededor del año 1495. Este mecanismo podía mover los brazos, girar la cabeza 

y sentarse. El segundo, mucho más ambicioso, se trató de un león mecánico 

construido a petición del rey de Francia, para facilitar las conversaciones de paz 

entre el rey francés y el papa León X. Mediante diversos artificios, iba de una 

habitación a otra, donde se encontraba el monarca; en un momento dado, abrió 

su pecho y todos pudieron comprobar que estaba lleno de lirios y otras flores, 

representado así un antiguo símbolo de Florencia (el león) y la flor de lis que Luis 

XII regaló a la ciudad como señal de amistad. 
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6. Maquinas 

Gran ingeniero del siglo XVI, Juanelo Turriano fue inventor de multitud de 

mecanismos, siendo el más famoso el llamado “artilugio de Juanelo”, una obra 

de ingeniería capaz de llevar el agua desde el Tajo al Alcázar de Toledo. En esa 

ciudad se le atribuye a Turriano la creación de un autómata llamado “El Hombre 

de Palo”, un sirviente autómata hecho de madera y que recorría las calles 

pidiendo limosna para su dueño, haciendo una reverencia cuando la conseguía. 
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7. Escenas 

Del siglo XVIII data el famoso autómata de la catedral de Burgos, el Papamoscas, 

cuya misión es la de tocar las campanas señalando la hora: lo hace moviendo su 

brazo derecho con el que mueve, a través de una campana, un badajo, al mismo 

tiempo que abre y cierra la boca como cazando moscas para comerlas.  

 

 


