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Caja de Burgos inaugura ‘Príncipes y 
granujas’, una muestra sobre la 
representación artística de la infancia  
en la gran pintura europea entre los siglos 
XVI y XIX 

 
 
Una selección de 36 piezas procedentes de la colección “Nins”, de la Fundación 
Yannick y Ben Jakober, ilustra el cambio de mentalidad occidental sobre la 
consideración de la niñez desde la Edad Media hasta el Siglo de las Luces 
 
La evocación de los sentimientos naturales ligados a la inocencia, la pureza y la 
sencillez conforman el argumento de esta exposición 
 
La sala de exposiciones de la Casa del Cordón acoge desde hoy y hasta el 
próximo 28 de abril esta exposición 
 

La sala de exposiciones de la Casa del Cordón acoge desde hoy y hasta el próximo 28 de 
abril la muestra Príncipes y granujas. Los niños en la gran pintura europea de los siglos 
XVI-XIX, que pretende ilustrar 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.  

La selección realizada a partir de dicha colección, 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. 

El título de la exposición es un guiño irónico al modo de representación de la infancia y a los 
que han sido sus modelos habituales. Salvo la pintura religiosa, hasta prácticamente el siglo XIX 
el arte se ocupa casi exclusivamente de los hijos de la nobleza y de las familias pudientes. La 
cultura contemporánea, por contra, ha elevado al niño a un lugar preeminente, convertido en 
protagonista y eje de la vida diaria, y los ha erigido, a su manera, en príncipes (y no por ello 
menos granujas). Esa dicotomía entre el ideal de niño y la benévola simpatía que despierta el 
descaro infantil establece los dos principales ámbitos en los que se divide la representación 
de la niñez a lo largo de la historia. 

El planteamiento, el discurso expositivo, los textos de sala y todos y cada uno de los materiales 
utilizados en la exposición han sido creados y producidos en exclusiva por el equipo de Caja 
de Burgos. 

 

CAPÍTULOS DE ‘PRÍNCIPES Y GRANUJAS’ 
 
 
? Reflejos de la Corte 

Se han elegido ocho obras para este capítulo. Entre ellos destacan el doble retrato de  Luis 
XIV de Francia y su hermano Felipe, atribuido al pintor del rey Jean Nocret, el dedicado al 
futuro zar de Rusia Pablo I debido al gran pintor francés Jean Louis Voille y el realizado en 
el entorno de Miguel Jacinto Meléndez de Mariana Victoria de España, quien fuera enviada 
con solo tres años a la corte francesa para contraer matrimonio con Luis XV y repudiada 
cuatro años más tarde. 
 
 

? Paraíso doméstico 
Trece pinturas conforman esta sección. Perros, caballos, cabritos y aves domesticados 
ejemplifican qué se esperaba del niño: que al igual que sus mascotas estos acomodaran su 
naturaleza agitada a la docilidad impuesta por el mundo adulto. Sobresalen el Retrato de un 
niño con fusta llevando una cabra con correa, del círculo de Caesar van der Everdingen, el 
Retrato de un niño noble, de cuerpo entero, con un caballo, obra del gran artista alemán activo 
sobre todo en Amsterdam, Johann Spilberg II y el Retrato de un niño con un perro en un 
paisaje, del círculo de Martin Drölling el artista que, nacido en Alemania, alcanzó fama y 
renombre en la Francia revolucionaria. 
 
 
 
 



? Jardín de infantes 
En este ámbito nos encontramos con niños que posan con sus juguetes y artefactos de 
diversión. Lo hacen solemnes, como corresponde a este nuevo signo de estatus,  y en la 
mayoría de los casos al aire libre o con un paisaje abierto al fondo, como defendían los 
manuales de enseñanza surgidos tras la Ilustración para la educación de los niños en un 
ambiente natural. Retrato de una niña, con vestido verde, sujetando una peonza y Retrato de 
Mateo Montaner, acompañado de  un aro, son dos de las excelentes obras de esta sección. 
 
 

? Donde el sol de la infancia 
El último de los capítulos de la exposición recoge la visión renovada de la infancia, su 
redescubrimiento como territorio común, como el espacio soñado al que deseamos 
regresar. Más allá de la información que facilitan acerca de la historia de la vida cotidiana y 
de la evolución de las mentalidades, estas pinturas nos acercan a ese tiempo en el que la 
vida no conocía apremios ni exigencias, un tiempo feliz de lúcida añoranza que ilustra 
magníficamente la pintura del círculo de Richard PhelpsRetrato de una niña con vestido blanco 
recogiendo cerezas, o el retrato familiar de los niños Fox-Strangeways, donde la ternura en 
los gestos y la delicada melancolía que transmiten, evocan un tiempo eterno. 
 

MUCHO MÁS QUE UNA EXPOSICIÓN 

La muestra Príncipes y granujas se completa con un catálogorealizado al efecto y  editado por 
Caja de Burgos, que contiene textos de YannickVu y de numerosos especialistas en pintura 
europea de Holanda, Inglaterra, Francia, Rusia y España aportados por la Fundación Yannick y 
Ben Jakober. 

Además, la muestra ofrece audioguías en soporte multimedia adaptado para personas con 
discapacidad auditiva. Desde 2008 la Obra Social de Caja de Burgos es pionera en la 
elaboración de este tipo de material divulgativo, disponible también para todo el público en la 
Web www.cajadeburgos.com/canalarte.  

Por otro lado, durante todo el tiempo que permanecerá en Burgos esta muestra, Caja de 
Burgos ofrecerá una serie de talleres educativos para los que además se han editado 
cuadernos didácticos.  

Como complemento a la reflexión sobre la mirada a la infancia que promueve la exposición, 
Cultural Cordón programa un ciclo de cine que presentará los largometrajes La guerra de 
los botones (Yves Robert, Francia, 1962), Ser y tener (NicolasPhilibert, Francia, 2002) y 
Fanny y Alexander (Ingmar Bergman, Suecia, 1982); esta última con la presencia de su 
protagonista, el actor de ascendencia burgalesa BertilGuve. 
 
Esta propuesta se completa con un programa de teatro para los más pequeños, en el que 
el público familiar podrá disfrutar de Afuera es un lugar (Arena en los bolsillos, 23 de 
febrero), Enamorirse(PTV Clowns, 10 de marzo) y Cuentos en danza(Ballet de Carmen 
Roche, 23 de marzo). 


