
JUEGOS Y JUGUETES  
LA VIDA COTIDIANA A TRAVÉS DE LA PINTURA DE NIÑOS

CULTURA

EL ARTE EN JUEGO. Imágenes con lupa

Príncipes y Granujas

Juegos y juguetes

Seguramente no hay 
nada más próximo 

a la infancia que el 
juego. En la antigua 
Mesopotamia los niños 
ya jugaban con canicas 

y con bolas. En la Grecia clásica la 
destreza y el deporte eran parte 
fundamental de la formación del 
menor; en la Edad Media las clases 
altas elaboraban réplicas de sus 
espadas y escudos en madera para 
adiestrar a sus hijos. Durante siglos el 
juego de los niños ha sido entendido, 
en gran medida, como una imitación 
de la vida adulta.

En la pintura española del siglo XVII 
aparecen niños 
jugando con 
naipes y dados. 
Artistas como 
Murillo o Núñez 
de Villavicencio 
nos mostraron 

la áspera vida de estos niños que 
vivieron, en completo desamparo 
muchas veces, un momento difícil de 
la historia de nuestro país. 

Las escenas de niños jugando a la 
peonza, a toros, a bolos, con cometas 
o zancos  fueron magníficamente 
recogidas por el gran pintor español 
Francisco de Goya. Se trata de juegos 
al aire libre, alejados de los ambientes 
principescos. Pero el juguete como 
tal, como el artefacto fabricado que 
conocemos, aparece en el siglo XIX 
con la industrialización y con una 
nueva forma de entender la infancia, 
más preocupada por los intereses 
del niño que por el aprendizaje 
prematuro de sus deberes en la 
próxima vida adulta. 

La vida cotidiana a través 
de la pintura de niños 

Las pinturas 
de niños 

más antiguas 
no guardaban 
las debidas 
proporciones. La 

cabeza parecía tener el tamaño de la 
de un adulto, mientras que el cuerpo 
era mucho menor. Es decir, el niño se 
representaba como si fuera un adulto 
de menor estatura.

A partir del siglo 
XVI surgieron 
los retratos 
familiares en los 
que los padres 
posaban junto a sus hijos. Muy pocas 
veces se recogían momentos de 
ternura, caricias o miradas de afecto. 

Un siglo después comenzó a ser 
normal el retrato del niño en 
solitario. Pero no debemos llamarnos 

a engaño: se trata 
fundamentalmente 
de niños, no de 
niñas. Salvo en los 
retratos de corte, 
las niñas rara vez 
protagonizarán las 
pinturas. 

La expresión realista de los 
sentimientos tardará al menos otros 
doscientos años en plasmarse en la 
pintura infantil. Es el mismo tiempo 
que tardan en aparecer escenas en 
las que el niño se convierte en el 
centro de la 
composición, 
no como 
retratado, 
sino captado 
en un 
momento 
concreto 
de su vida 
cotidiana.
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ACTIVIDAD  

Árbol geneálogico
En esta exposición se pudieron ver muchos personajes 
representados cuando eran niños; retratados solos, con su 
familia, mascotas… etc. Muchos de ellos y sus antepasados 
fueron grandes figuras de nuestra historia. Como sabes, 
un árbol genealógico es una representación gráfica de 
los antepasados y descendientes de alguien. Puede ser 
ascendente si muestra los ancestros o descendente si por el 
contrario expone los descendientes.

Te proponemos que hagas una labor de investigación y nos 
presentes a tu familia creando tu propio árbol genealógico.  
Lo puedes hacer con los materiales y técnicas que desees. Para 
orientarte te mostramos aquí el árbol ascendente de Mariana 
Victoria de España, cuyo retrato se pudo ver en la exposición.  
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LA sala de exposiciones de la Casa del Cordón acogió la muestra Príncipes y granujas. 
Los niños en la gran pintura europea de los siglos XVI-XIX, que ilustró la visión de 
la niñez que la cultura occidental ha ofrecido a lo largo de la historia a través de 36 

pinturas procedentes de la singular colección “Nins”, reunida por la Fundación Yannick 
y Ben Jakober, el más importante conjunto europeo de obras de arte consagradas a la 
representación del niño, incluye obras de escuela holandesa, flamenca, centroeuropea, 
inglesa, francesa, italiana y española, que ofrecen un abanico formal variado y permiten 
adentrarse en la evolución de la historia de las mentalidades y en el profundo cambio 
operado en la concepción de la infancia. 

La representación plástica de la niñez desde la Edad Media hasta el Siglo de las Luces 
ayuda a dibujar el progresivo cambio de mentalidad operado en la sociedad occidental. 
Esa metamorfosis parte de una concepción que considera al niño simplemente como un 
prototipo de ser adulto al que hay que modelar conforme a determinados criterios, para 
desembocar, tras la Ilustración, en una nueva corriente de pensamiento que establece una 
diferenciación humanista entre el mundo adulto y el mundo de la infancia y convierte al 
niño en un asunto público con el nacimiento de la escuela, de la pedagogía como ciencia 
y del juego como herramienta formativa.

La exposición Príncipes y granujas se celebró
del 12 de febrero al 28 de abril de 2013

Casa del Cordón
Burgos

Príncipes y granujas 
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Retrato de un niño con un perro en un paisaje. Círculo de Martin Drölling  
(Oberberheim, 1752-París 1817). Colección de la Fundación Yannick y Ben Jakober, Mallorca.
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