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CORPOREIDAD, HERENCIA Y EDUCACIÓN: 
LA REPRESENTACIÓN DE LA INFANCIA EN 

TRES POEMAS CASTELLANOS DEL SIGLO XIII*

JEZABEL KOCH**
Universidad de Buenos Aires

Resumen

Tomando como punto de partida el gesto inaugural de Philippe Ariès en 
lo concerniente a los estudios sobre la niñez, el presente artículo se propone 
abordar las formas de representación de la infancia presentes en los tres poe-
mas que componen el Ms. K-III-4 de la Biblioteca de San Lorenzo de El Esco-
rial (Libro de Apolonio, Vida de Santa María Egipciaca, Libre dels tres reys 
d’Orient), buscando así, delinearle un espacio de comprensión a los modos de 
ser niño que se dejan leer en este códice. Modos de ser que, no sólo permiten 
rectifi car las afi rmaciones fundantes del historiador francés, sino que a su 
vez, devienen signo del imaginario y los saberes de un siglo XIII propenso a 
la condición terrena del hombre.
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Abstract

From the opening gesture of Philippe Ariès (regarding the studies of 
childhood) as the starting point, this article aims to explore the childhood 
representations forms found in the three poems that make up the Ms. K-III-4 
of the Biblioteca de San Lorenzo of El Escorial (Libro de Apolonio, Vida 
de Santa María Egipciaca, Libre dels tres reys d’Orient), looking for an 
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