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DE RECREOS, ESPARCIMIENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES: 
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL OCIO INFANTIL Y ADULTO A 
TRAVÉS DE LA PINTURA SETECENTISTA

Rafael CORONA VERDÚ
Programa Interuniversitario de Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género

RESUMEN
El artículo se presenta con el fin de encontrar, a través del análisis iconográfico e iconológico de las pinturas 

del siglo XVIII español y europeo, las similitudes y diferencias entre los juegos deportivos de la infancia y la adultez. 
Para ello, ha sido necesaria la localización y análisis de aquellas obras vinculadas al juego con la pretensión de hacer 
entender que el arte puede aportar un conocimiento de capital importancia a la hora de conocer las manifestaciones 
recreativas de la cultura occidental y de la proyección social que tuvo para las personas de su tiempo. 

Palabras clave: Juegos; Género; Infancia; Arte.

RECREATION, LEISURE ACTIVITIES AND TRADITIONAL GAMES: COMPARATIVE STUDY BETWEEN ADULT 
AND CHILDREN’S ENTERTAINMENT THROUGH THE 17TH CENTURY PAINTING

ABSTRACT
The article is presented in order to find, through the iconographic and iconological analysis of eighteenth- 

century Spanish and European paintings, the similarities and differences between the sports games of childhood and 
adulthood. For this, it has been necessary to locate and analyze those works linked to the game with the pretension 
to make it understood that art can contribute a knowledge of capital importance when it comes to knowing the 
recreational manifestations of Western culture and the social projection that Had for the people of his time. 

Keywords: Games; Gender; Childhood; Art.

1. EL ARTE COMO FUENTE DE ANÁLISIS HISTÓRICO
Formalmente hablando, la actividad física es una forma más de posesión del mundo –al igual que lo es 

el arte–, de buena suerte que ambas dan rienda suelta a la capacidad simbólica y artística del ser humano, 
un elemento inalienable a su condición y de la que parecen adolecer el resto de seres vivos que comparten 
planeta con nosotros (Solís, 2011: 43-53). 

Del mismo modo, el arte siempre tuvo a bien la representación del mundo, tanto terrenal como venidero. En 
un universo deseoso de aliviar las incertezas de una sociedad teocéntrica atrapada entre el acontecer cotidiano 
y el pensamiento transcendente la religión copó, desde los orígenes de la humanidad, casi el monopolio de 
la temática presentada en el arte. No obstante, no es menos cierto que, a lo largo de la Historia cultural de la 
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humanidad, todos los artistas han sentido la necesidad de reflejar la realidad más tangible de los hombres y 
las mujeres, procurando mostrar iconográficamente los movimientos del ser humano (Sanchidrián, 2010: 304). 

En las próximas páginas trataremos de realizar un ejercicio reflexivo, artístico e historiográfico sobre 
la manera en la que el ser humano ha plasmado toda esta actividad corporal en el arte del siglo XVIII 
con especial atención a todos aquellos acontecimientos o actividades en la que los adultos y los infantes 
hayan cobrado un papel especialmente relevante, reflexionando sobre las similitudes y diferencias entre 
sus distintas formas de entender el ocio.

Este análisis no se delimitará únicamente a la enumeración y descripción estética de las obras, sino 
que tendrá como fin último poner de relieve el papel social que el juego y el recreo adquirieron en aquel 
momento, focalizando nuestros esfuerzos en incidir en la manera en la que las niñas, los niños, los hombres 
y las mujeres participaban del mismo.

2. EL JUEGO EN LA PINTURA SETECENTISTA
El análisis minucioso y pormenorizado de los diferentes juegos y recreaciones reflejado en el arte 

pictórico español y europeo del siglo XVIII permite establecer ciertos patrones o matrices en relación a la 
asociación o disociación de estos pasatiempos en función de la edad o sexo al que pertenece el infante. 

La literatura sobre las diferentes etapas que recorren los niños y las niñas a lo largo de sus primeros años 
de vida es amplia gracias a los estudios realizados por investigadores como Aries (1987), Bajo y Beltrán (1998) 
y, muy especialmente Amaya Morera (2015:135-149), quien acordó dividir el ciclo expansivo de la infancia 
en dos compartimentos estancos; el primero de ellos arrancaría desde el mismo momento del nacimiento y 
culmina alrededor de los tres años y, una segunda etapa, que se desarrolla desde ese momento hasta una edad 
comprendida entre los diez o doce años en la que, en función de las obligaciones y madurez del niño, éste pasa a 
ser considerado a nivel social como un adulto. Será esta segunda etapa la que presente unas series de cuestiones, 
tanto cualitativas como cuantitativas, que enriquecen nuestro análisis y merecen una atención especial.

Mucho se ha escrito sobre el carácter excluyente de los juegos infantiles a lo largo de toda la historia, 
incluso en la actualidad. Recurrente es el discurso que defiende la diferenciación por sexos de los juguetes 
o actividades infantiles lo que nos invita a reflexionar acerca de si, realmente, la confección, utilización y 
dimensión social del juego recreativo ha estado condicionado por el sexo y la edad del usuario.

Efectivamente, se ha constatado el carácter transversal –tanto a nivel de género como generacional– 
de algunos juegos tales como el tambor, la pandereta, las mascotas o la lectura, que han solazado a niños 
y niñas, jóvenes y adultos, desde el albor de los tiempos modernos. En ilación a los juegos deportivos 
tradicionales o actividades lúdicas al aire libre compartidas entre niños, niñas y adultos, Morera alude 
al origen zalamero y de galanteo del juego del columpio y que, con posterioridad, fue adoptada por los 
elementos más jóvenes de la sociedad para su recreo particular. 

Sin embargo, la línea que divide el pasatiempo del galanteo es tan tenue que, en ocasiones, tiende 
a difuminarse en la alargada sombra que proyecta el planisferio cultural y simbólico de cada pueblo. Un 
buen ejemplo del eclecticismo recreativo de la España del XVIII seria la pintura de Goya El columpio, que 
representa una excusión campestre en la que es el niño mayor quien columpia a la mujer adulta, al tiempo 
que el menor, quien todavía no es capaz de mantener correctamente la verticalidad, hace las veces de 
petimetre o cicisbeo, cortejando a las niñas de la escena mientras les regala una flor. 

En este universo sincrético el juego de la gallinita ciega adquiere un papel capital, de buena suerte 
que también es un pasatiempo compartido por niños y mayores y una puerta al aprendizaje de la intuición, 
el canto y la coordinación sicomotórica. Será el propio Goya quien en su Cucharón o Gallinita ciega, nos 
muestre una vez más la ausencia de coordenadas témporo-sociales para este tipo de recreaciones, al igual 
que hizo Fragonard, en su Gallina Ciega, en su Escondite o en El columpio.

A pesar de estos ejemplos, los investigadores sostienen que la realidad no es tan clara ni evidente 
sino que es mucho más enrevesada y abigarrada de lo que pueda parecer, en la medida que se entiende 
que el juego adolece de una carga neutra y que la propia actividad conlleva la transmisión de una serie de 
elementos o valores que están en directa relación con lo que la sociedad espera de estos niños y niñas en 
función de su sexo y su estatus social. 



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 171

Figura 1. La Cometa. Francisco de Goya. 

Fuente: www.museodelprado.es

Por ello, es recurrente pensar que los niños suelen tomar parte en juegos denominados activos, fieles 
reproducciones del mundo masculino en el que tendrán que desenvolverse pocos años después, mientras 
que las niñas participaran de actividades mucho más pasivas, pausadas y reflexivas, acorde con lo que se 
espera de una mujer de la etapa setecentista.

Un claro ejemplo de esta diferenciación lúdica sería el mundo militar. En Muchachos Jugando a Soldados, 
de Goya, se observa la imitación de la actividad poliorcética en las miradas y actitudes de los niños, que se 
comportan como si realmente fuesen batirse el cobre en el campo de Marte.

El juego masculino aparece en Niños buscando nidos, que delata una composición similar al cuadro 
anterior, donde la arquitectura estructura la escena y permite crear fuertes contraposiciones de luces. 
El autor representa, como también lo hace en Niños peleándose por castañas, la otra cara del juego –la 
violencia y el arrebato–, la travesura convertida en diversión, donde se pone de manifiesto una situación 
arriesgada, que se hace a escondidas del adulto y que presupone que no se actúa de manera correcta. 
Aparece la trastada y la pelea como algo implícito del mundo del juego, ya que hay unas normas que 
a veces no se cumplen debido a un abuso de autoridad por parte de los mayores sobre los pequeños.

Por último, encontramos otros dos cuadros del aragonés que muestra a niños en otra actitud muy 
diferente, creemos que lúdica, pero también colaborativa, pues interactúan para conseguir un fin. Es el caso 
de Niños trepando a un árbol y en Muchachos cogiendo fruta.

De otro lado, en la obra de Pedro Núñez de Villavicencio “Niños jugando a los dados” se representa 
nuevamente la participación, al unísono, femenina y masculina en este tipo de actividades, compartiendo 
juegos y espacios sin que haya una diferenciación clara de su rol social y en una actitud donde la alegría se 
impone a la pena y el gozo se eleva sobre el dolor.

En el siglo XVIII la educación de los hijos de las familias más pudientes del Reino variará de una forma 
acentuada en función de si hablamos de varones o mujeres. 

Así, el adiestramiento militar, la actividad física y la sobriedad alimenticia acompañarán a los niños 
en la segunda fase o etapa de su infancia, implicándose en honda manera en juegos en los que la forma 
física adquiere un papel relevante. Por su parte, se presupone que las niñas focalizarán sus esfuerzos 
en entretenimientos lúdicos mucho más sosegados y reflexivos, muchas veces bajo supervisión materna 
y en ambientes cercanos al hogar, con el objetivo de prepararse para la vida adulta, el matrimonio y la 
proyección social.

En este sentido, juegos como Las Gigantillas definen perfectamente el mundo simbólico que envuelve 
la infancia de estos niños, donde el ansia y el deseo de crecer se reflejan en una actividad consistente en 
que un niño debe subirse a lomos de otro, haciéndose “gigantes”. Creciendo, en definitiva. 
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El joven, ya no tan niño, posee una actitud triunfal y afortunada al sentirse grande o mayor, portado a 
hombros de un amigo que lo sustenta y que proyecta su figura hacia el empíreo. En Niños inflando una vejiga 
se repite este patrón, pues contemplamos a unos infantes usando dicha pieza para jugar, hinchándola 
primero para explotarla después. 

La actividad física y los juegos de habilidad tienen en los toros su más alto exponente en la España 
del siglo XVIII. En Niños jugando al toro, encontramos otra emulación del mundo adulto. Otro intento por 
reducir, a pequeña escala, el mundo en el que se mueven los adultos. 

Figura 2. Niños jugando al toro. Francisco de Goya. 

Fuente: http://proyectounpintorparalapaz.blogspot.com.es

Otro autor importante del siglo XVIII que representó el juego infantil de una manera prodigiosa fue José 
Del Castillo en sus Muchachos jugando al boliche. Del mismo modo, en Muchachos jugando al chito hay, 
sin duda alguna, un intento amplio y multidireccional por parte de los niños de imitar las prácticas de los 
adultos, en este caso a través de las apuestas. 

En Muchachos jugando a la peonza, cuatro jóvenes juegan en un exterior con sus peonzas, a las que 
hacen girar e intentan recoger con la mano sin que dejen de bailar. La escena infantil, captada con evidente 
ternura por parte del pintor, le sirve para aludir a ciertas capacidades físicas, como la destreza y habilidad, 
que según la nueva mentalidad de la Ilustración también formaban parte de la educación de los jóvenes. 

Además de los juegos que comparten con los chicos, como el ajedrez, los naipes –El Castillo de Naipes, 
de William Hogarth–, o el baile, se insiste, sobre todo, en fomentar en las niñas de posición elevada una 
lectura fundamentalmente dirigida a su bienestar moral y el cultivo de la música (Anadón, 2015). Del mismo 
modo, se potencian los trabajos de aguja que les permitan un futuro entretenimiento de bonito resultado. 

El ejercicio al aire libre de las niñas, sin llegar a negar su existencia, ha estado tradicionalmente 
circunscrito a actividades poco agresivas y que requieren limitados esfuerzo tales como el paseo, el 
ajedrez o los juegos de cartas. Sin embargo, Del Castillo desmonta esta dicotomía de entretenimientos y 
escenarios con su obra Dos muchachos, uno solfeando y otro tocando el violín donde dos varones practican 
el cultivo de la música.  

Pero, sin duda alguna, la gran muestra pictórica de que demuestra el fomento de la actividad física 
exigente entre las niñas la encontramos en Francia, donde Jean Siméon Chardin pintó, en 1740, La 
muchacha con el juego de la pluma, mientras que la práctica de un ejercicio más sosegado la reservó para 
su pintura El niño de la peonza.
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Siguiendo con nuestra retórica, la práctica de la actividad deportiva más exigente puede apreciarse 
en obras de cetrería como Bifrons Park, pintada por la British School alrededor de los años 1705-1710 y 
en la que aparece un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, a lomos de corceles mientras ejercitan el arte 
de la caza; en la pintura Preparación para la caza, de John Wootton; o el cuadro de John Collet, The ladies 
shooting poney.

Así, el juego unisex o genérico se presenta en obras de Goya como Niños saltando a pídola y en Niños 
jugando al balancín donde la escena se desarrolla, una vez más, entre arquitecturas ruinosas como fondo, 
mientras los muchachos y muchachas juegan al balancín, elaborado con un madero, o se pelean y luchan 
entre ellos. El salto a pídola también es un juego del que parecen existir numerosas variantes que han 
sido practicadas, tradicionalmente, tanto por niños como por niñas. Hacer pompas de jabón será otro 
entretenimiento que hizo fortuna entre niños y niñas sin diferenciación. Evidencia de ello son las pinturas 
realizadas a lo largo de la Edad Moderna por autores como el propio Chardin o Rembrandt, y ya en época 
Contemporánea artistas de la talla de Manet o Edward Henry Potthast.

3.  CONCLUSIÓN E IDEAS FINALES
Iconográfica e iconológicamente hablando, nuestro análisis histórico-artístico nos permite encontrar 

algunos rasgos definitorios en relación a los tipos de juegos practicados en razón del sexo. Efectivamente, 
si seguimos el criterio clasificatorio de Parlebas según su carácter psicomotriz o sociomotriz y, dentro de 
éstos, los juegos reglados y aquellos que adolecen de un sistema propio de reglas, podemos arrojar un poco 
de luz sobre los usos y costumbres de los juegos en función del sexo y la edad en el Siglo de las Luces.

Por un lado, la actividad psicomotriz –en la que no hay interacción directa con otros participantes, 
ya que se trata de juegos individuales o en los que no se compite contra otra persona o equipo–, queda 
dividida en dos grandes compartimentos estancos caracterizados por:

– Ausencia de un sistema reglado y que podemos definir como juegos cuasi deportivos: éste tipo 
de actividad estaría compuesta por actividades en plena naturaleza como la caza, el columpio, la 
doma, la fiesta o el paseo y de él tomarían parte tanto hombres como mujeres, niños y niñas -éstos 
dos últimos según la edad-.

– Presencia de un sistema de competición reglado entre los que encontramos muchos de los hoy 
comúnmente llamados juegos deportivos tradicionales, tales como la rayuela, el yoyó, la rueda, las 
canicas o los naipes y que, en mayor o menor proporción, también son practicados por todas las 
personas con independencia de su sexo o edad.

Por otro lado, encontramos la llamada actividad sociomotriz –en la que, como la propia palabra nos 
indica, si que existen una interdependencia directa entre el jugador y el resto de participantes, en la medida 
en la que cada uno de los elementos que compone el juego forma parte de un todo- y que también queda 
dividida en dos grandes grupos caracterizados por:

– Ausencia de un sistema reglado y de roles sociomotrices precisos, en lo que se define como un 
sistema independiente. Aquí entrarían a formar partes los llamados juegos de rol colectivos entre 
los que principalmente preponderan los juegos de muñecas y el cuidado y crianza de animales 
domésticos. Como hemos podido constatar en las páginas anteriores, nuevamente este tipo de 
actividades serán copadas tanto por niños como por niñas desde muy temprana edad.

– Juegos constituidos por un sistema de regla determinado, perpetuo y plenamente aceptado. Esta 
categoría se subdividiría a su vez en dos más:
a) Juegos tradicionales o populares: jugados por niños y niñas, hombres y mujeres, entre los que 

sobresalen actividades como el pilla-pilla, la gallina ciega, el ajedrez o la rayuela.
b) Juegos institucionalizados –germen del juego deportivo o sport actual–: requieren de un 

sistema reglado de competición, altas dosis de esfuerzo físico, una especial habilidad motora 
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y una buena preparación atlética. Son juegos eminentemente copados únicamente por niños 
y/u hombres, entre los que señalamos las corridas de toros, el juego de pelota, la lucha libre, 
las carreras a caballo, la suerte de varas, o, en el mundo infantil, las recreaciones bélicas y las 
carreras. Dentro de esta clasificación, la excepción a la norma fueron el juego del volante y la 
natación, que si fueron practicados tanto por niñas como por mujeres –unos juegos en los que, 
por otra parte, apenas existe el contacto físico–.

Figura 3. Relación de juegos practicados, por razón de sexo y edad, en el siglo XVIII. 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumidas cuentas, el análisis iconográfico e iconológico de la pintura de costumbrista y de los 
tratados, bandos, y memorias del siglo XVIII permite demostrar la realidad tan compleja, diversa y plural que 
caracteriza el universo femenino en esta época y advertir el protagonismo de una comunidad que luchaba 
por sus intereses y su independencia, desarrollando para ello mecanismos de resistencia o estrategias de 
acción que les permitieron crear un espacio de sociabilidad y recreo propio. 
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