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1.	  INTRODUCCIÓN	  
El presente trabajo se engloba dentro del proyecto “CONOCE EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO DEL JUEGO Y EL DEPORTE 

ESPAÑOL” cuya principal plataforma de difusión es la página web: 

www.museodeljuego.org. Su principal misión y entre las que se 

enclava el objetivo de este trabajo es dar a conocer todo tipo de 

bienes, inmuebles o actividades que son o han sido expresión 

relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos 

materiales, sociales o espirituales haciendo especial hincapié en su 

concepción centrada en el ocio y el juego. 

En este sentido, el arte y, más concretamente, la pintura es una de 

las manifestaciones culturales más antiguas y valoradas. Así mismo, 

como cualquier otra manifestación cultural, la pintura no está exenta 

de estar influida por las corrientes de pensamiento predominantes de 

la época en la que se desarrollen. Su estudio y recopilación puede 

aportar luz en el proceso de descubrir cómo se desarrollaba el ocio y 

el juego en determinadas épocas.  

Con el presente trabajo, se intentará recopilar aquellas obras que 

mejor representen las manifestaciones culturales relacionadas con el 

ocio, el tiempo libre, el juego y el deporte en las galerías de pinturas 

del Museo del Prado y que se encuentren enmarcadas en la Edad 

Contemporánea (siglo XIX hasta el presente). 

2.	  EL	  MUSEO	  DEL	  PRADO	  
El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue 

diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como 

Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. No obstante, 
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el destino final de esta construcción no estaría claro hasta que su 

nieto Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de 

Braganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de 

un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo, que pasaría 

pronto a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y 

posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez al 

público en noviembre de 1819. Nació con el doble propósito de 

mostrar las obras propiedad de la corona y descubrir a Europa la 

existencia de una escuela española tan digna de mérito como 

cualquier otra escuela nacional. El primer catálogo, realizado en 1819 

y dedicado exclusivamente a la pintura española, constaba de 311 

pinturas, aunque, en ese momento, se guardaban ya en el Museo 

1.510 obras procedentes de los Reales Sitios pertenecientes también 

a otras escuelas. La valiosísima Colección Real, germen de los fondos  

del actual Museo del Prado, comenzó a adquirir pleno desarrollo en el 

siglo XVI en tiempos del emperador Carlos V y continuó 

enriqueciéndose con el concurso de los monarcas que le sucedieron, 

tanto Austrias como Borbones. Gracias a la voluntad y al esfuerzo de 

todos ellos   ingresaron en la Colección Real los mayores tesoros que 

se pueden contemplar hoy en el Prado como El Descendimiento de 

Weyden, El Jardín de las delicias de El Bosco, El caballero de la mano 

en el pecho de El Greco, El tránsito de la Virgen de Mantegna, La 

Sagrada Familia, conocida como "La Perla", de Rafael, Carlos V en 

Mühlbergde Tiziano, El lavatorio de Tintoretto, el Autorretrato de 

Durero, Las Meninas de Velázquez, Las tres Gracias de Rubens o La 

familia de Carlos IV de Goya 
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A los fondos procedentes de la Colección Real se sumaron después 

otros que aumentaron y enriquecieron en gran medida las colecciones 

del Museo con algunas de sus obras maestras como las majas de 

Goya. Fundamental fue la incorporación de otros museos hoy 

desaparecidos, el Museo de la Trinidad en 1872 y el Museo de Arte 

Moderno en 1971, pero también fueron decisivos los numerosos 

legados, donaciones y compras. Procedentes del Museo de la Trinidad 

ingresaron en el Prado algunas obras relevantes como La Fuente de 

la Gracia de la escuela de Jan Van Eyck, los retablos de santo 

Domingo y de san Pedro Mártir realizados para santo Tomás de Ávila 

por Pedro Berruguete y los cinco lienzos del Colegio de doña María de 

Aragón de El Greco. Del Museo de Arte Moderno provienen gran parte 

de los fondos del siglo XIX, entre los que destacan obras de los 

Madrazo, 

Vicente 

López, 

Carlos de 

Haes, 

Rosales y 

Sorolla. 

Desde la 

fundación 

del Museo 

se han 

incorporado a sus colecciones  más de dos mil trescientas pinturas y 

gran cantidad de esculturas, estampas, dibujos y piezas de artes 

decorativas mediante  legados, donaciones y compras, que engloban 

Ilustración	  1:	  Fachada	  del	  Museo	  Nacional	  del	  Prado 
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en su mayoría el apartado de Nuevas Adquisiciones. Numerosos 

legados han enriquecido los fondos del Museo, tales como  el  de don 

Pablo Bosch, con su magnífica  colección de medallas, el de don Pedro 

Fernández Durán, que sumó a su amplísima colección de dibujos y 

artes decorativas una obra maestra de la pintura como la Virgen con 

el Niño de Weyden, y el de don Ramón de Errazu con pintura del siglo 

XIX. Entre las donaciones cabe reseñar la de Las Pinturas Negras de 

Goya que hizo el Barón Emile d’Erlanger en 1881. Entre las múltiples 

obras ingresadas mediante compra se encuentran algunas tan 

destacadas como las que se han efectuado en los últimos años, entre 

ellas  la Fábula y la Huída a Egipto de El Greco, en 1993 y 2001, La 

condesa de Chinchón de Goya en el 2000 y El barbero del Papa de 

Velázquez en el 2003. 

La colección está formada por aproximadamente 7.600 pinturas, 

1.000 esculturas, 4.800 estampas y 8.200 dibujos, además de un 

amplio número de objetos de artes decorativas y documentos 

históricos. En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede algo 

menos de 1.000 obras, mientras que alrededor de 3100 obras (‘Prado 

disperso’) se encuentran, como depósito temporal en diversos 

museos e instituciones oficiales, y el resto se conserva en almacenes. 

(http://www.museodelprado.es) 

3.	  EDAD	  CONTEMPORÁNEA:	  BREVE	  APUNTE	  HISTÓRICO	  
	  

Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo 

histórico comprendido entre la Revolución francesa y la actualidad. 

Comprende un total de 222 años, entre 1789 y el presente. La 
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humanidad experimentó una transición demográfica, concluida para 

las sociedades más avanzadas (el llamado primer mundo) y aún en 

curso para la mayor parte (los países subdesarrollados y los países 

recientemente industrializados), que ha llevado su crecimiento más 

allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, 

consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de 

productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una 

gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes 

insospechada, pero que han agudizado las desigualdades sociales y 

espaciales y dejan planteadas para el futuro próximo graves 

incertidumbres medioambientales. 

Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por 

transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la 

tecnología que han merecido el nombre de Revolución industrial, al 

tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una 

sociedad de clases presidida por una burguesía que contempló el 

declive de sus antagonistas tradicionales (los privilegiados) y el 

nacimiento y desarrollo de uno nuevo (el movimiento obrero), en 

nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. 

Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e 

ideológicas (Revolución liberal, nacionalismo, totalitarismos); así 

como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras 

conocidas por la humanidad (http://es.wikipedia.org).	  
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3.1 Pintura del siglo XIX: Neoclasicismo 

Los “artistas contemporáneos“ han estado presentes en el Museo del 

Prado desde su inauguración. En una pequeña sala se ofrecían obras 

de pintores vivos o recientemente fallecidos. Fue el Museo Nacional 

de Pintura y Escultura, el llamado museo de la Trinidad, quien fue 

poco a poco absorbiendo las obras premiadas en las Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes a partir de 1856. La colección así formada 

pasó a formar parte del Museo del Prado en 1872, una vez disuelto el 

Museo de la Trinidad. Las sucesivas obras premiadas en las 

Exposiciones Nacionales, así como las adquisiciones estatales de arte 

contemporáneo se fueron incorporando al Prado,  salvo un periodo en 

que se creó un Museo de Arte Contemporáneo, para de nuevo, en 

1971, las colecciones de pintura pasarían a ser propiedad del Prado, 

lo que le convierte en la actualidad en el museo que alberga la mejor 

y más completa colección del arte español del siglo XIX. 

 Desde sus primeros puestos de primer pintor del rey y director 

de la Real Academia de San Fernando, Vicente López marcó las 

directrices del arte oficial. Una serie de pintores, pensionados en París 

por Carlos IV, estudiaron en el taller del pintor neoclásico francés 

Jacques-Louis David e introdujeron el Neoclasicismo davidiano en 

España. Entre ellos se encontraba José de Madrazo que, además de 

destacar por su labor pictórica, tuvo gran importancia en el desarrollo 

del arte español del siglo XIX. Heredero de los cargos de Vicente 

López, José de Madrazo fue pintor del rey, director de la Real 

Academia de San Fernando, y también del propio museo del Prado 

entre 1838 y 1857, y fundador de una dinastía que dominó el 
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panorama y la política artística española durante todo el siglo XX. 

 3.2 El Realismo y su evolución hacia el fin de siglo 

El realismo pictórico no sólo se mostró en la pintura de historia, sino 

que se extendió a otros géneros como el paisaje, que fue alcanzando 

una mayor importancia a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, 

hasta convertirse en un referente de la modernidad. Una figura 

destacada de la época fue el pintor belga Carlos de Haes, tanto por 

su obra como por haber formado a varias generaciones de 

paisajistas. Otro de los grandes iniciadores del paisajismo moderno 

español fue Martín Rico, quién evolucionó desde un romanticismo 

inicial hacia un realismo, muy influido por Mariano Fortuny o por 

Aureliano de Beruete. El Prado conserva algunas de las más 

relevantes obras de Mariano Fortuny, el más cotizado e internacional 

de los pintores españoles del siglo XIX, y el que más influencia ejerció 

sobre sus contemporáneos. Fortuny plasmó en sus primeras obras el 

romanticismo francés de Eugène Delacroix, posteriormente el 

preciosismo realista capitaneado por Jean-Louis-Ernest Meissonier. 

Muy influido por Fortuny está su cuñado Raimundo de Madrazo, claro 

exponente del retrato realista. Finalmente, el museo alberga obras de 

artistas, que tomando el camino del naturalismo, se introducen ya en 

el siglo XX. Es el caso del pintor valenciano Joaquín Sorolla, quien 

unió su conocimiento del naturalismo, aprendido en París, con un 

intenso estudio de la luz, verdaderos protagonistas de su pintura.    
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4.GALERIA	  DE	  OBRAS	  
Obra: 

 

Título: El pescador de caña 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1775 

Descripción: Goya representó en esta obra dos actividades 

campestres distintas. A los cazadores del fondo se les une, en primer 

término, un muchacho pescando en un río, que da título a la obra.  
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Obra: 

 

Título: Cazador cargando su escopeta 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1775 

Descripción: Se muestra en esta obra a un cazador cargando una 

escopeta, con un perro echado a sus pies y otros cazadores a su 

espalda. Esta obra es un buen ejemplo del interés de Goya por la 

Naturaleza, en la que logra integrar perfectamente la figura del 

hombre entre las sinuosas siluetas de los árboles que alargan su 

verticalidad adaptándose al formato de la composición.  
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Obra: 

 

Título: Partida de Caza 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1775 

Descripción: Goya representa dos tipos de caza en una sola obra, a 

pie y a caballo, con varias suertes individuales. En primer término un 

cazador tira a las codornices y otro sigue a su perro, que olfatea una 

presa escondida en un matorral. Al fondo, dos jinetes dan caza a una 

liebre, seguida de cerca por los galgos. 
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Obra: 

  

Título: Un veterano narrando sus aventuras 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1776 

Descripción: Con la representación de una escena popular de majos 

y majas a orillas del río Manzanares en Madrid. A la derecha se 

puede entrever la Ermita de la Virgen del Puerto, semioculta por un 

grupo de árboles. Digno de destacar es el bodegón del primer 

término y el juego amoroso entre la naranjera y los majos 
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Obra: 

  

Título: Baile a orillas del Manzanares 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1777 

Descripción: Representación de una escena popular de majos y 

majas bailando las seguidillas a orillas del río Manzanares en Madrid. 

Al fondo Goya pinta una zona cercana al río, sobre el Puente de los 

Pontones, próxima a las tierras y casa que compró en 1819, la 

conocida como “Quinta del Sordo” 
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Obra: 

 

 

Título: El quitasol 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1777 

Descripción: Con una joven sentada acompañada de un perro y de 

un majo que la protege del sol con una sombrilla.  
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Obra: 

 

 

Título: El bebedor 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1777 

Descripción: El muchacho en primer plano está bebiendo de una 

bota y el que le acompaña come una cebolleta. 
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Obra: 

  

Título: El ciego de la guitarra 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1778 

Descripción: El motivo central de la obra es el ciego cantor, que va 

difundiendo por ciudades y pueblos noticias, generalmente de 

carácter dramático y truculento. El pintor representa las emociones 

que produce su mensaje, desde el interés a la fascinación, en el 

corro de espectadores, hombres, mujeres y niños.  
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Obra: 

  

Título: La cometa 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1777-1778 

Descripción: Según las propias palabras de Goya, la escena 

describe unos jóvenes que “han salido al campo a echar una 

cometa”. Las parejas que se forman tras el grupo principal, muestran 

cómo el tema es un pretexto del pintor para representar el coqueteo 

y el galanteo propio de la sociedad de majos. Un argumento muy 

habitual en otras series suyas como los aguafuertes de 

los Caprichos.  
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Obra: 

  

Título: Niños inflando una vejiga 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1777-1778 

Descripción: Unos niños de buena familia, a tenor de sus ropas, 

juegan en el campo inflando una vejiga, mientras sus criadas o amas 

los vigilan conversando en segundo plano.  

Es una de las primeras representaciones de Goya del mundo de los 

niños, en la que aparece ya perfectamente captado el candor y la 

vivacidad de los juegos infantiles. 
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MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bavaresco	  Betti,	  Gómez	  Muñoz,	  Alonso	  Contreras	  
	  

Obra: 

 

Título: Jugadores de naipes 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1777-1778 

Descripción: Un grupo de majos juega a los naipes en el campo, 

bajo la sombra de un toldo colocado en un árbol. Otro, detrás de 

ellos, hace señas a su compañero, para beneficiarle en la partida.   
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Obra: 

 

Título: Muchachos cogiendo fruta 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1777-1778 

Descripción: Un niño, sobre las espaldas de otro, trepa a un árbol 

para coger la fruta que otros dos, expectantes, pretenden recibir 
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Obra: 

 

Título: El majo de la guitarra 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1778 

Descripción: Observamos en esta pintura un majo deleitando con 

su guitarra a dos jóvenes en actitud de ocio 
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Obra: 

 

Título: El columpio 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1779 

Descripción: Tres criadas, una de ellas columpiándose de las ramas 

de un pequeño árbol, cuidan de unos niños, mientras son observadas 

por tres pastores o vaqueros, situados al fondo, junto a sus 

manadas.  
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MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bavaresco	  Betti,	  Gómez	  Muñoz,	  Alonso	  Contreras	  
	  

Obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: La feria de Madrid 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1778-1779 

Descripción: Un grupo de individuos aparece delante del puesto de 

un vendedor que expone sus vasijas, muebles, ropa usada y 

pinturas. Otras personas visitan los demás puestos ambulantes en el 

entorno de la plaza de la Cebada, donde se vendían toda clase de 

objetos, incluidos cuadros. Al fondo se aprecia una vista de la 

imponente Iglesia de San Francisco El Grande.  
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MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bavaresco	  Betti,	  Gómez	  Muñoz,	  Alonso	  Contreras	  
	  

 

Obra: 

 

Título: El majo de la guitarra 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1779 

Descripción: Se presenta una figura de un majo tocando la guitarra, 

sobre un fondo de paisaje y otros tres personajes. El tapiz resultante 

estaba destinado al antedormitorio de los príncipes de Asturias (el 

futuro Carlos IV y su mujer María Luisa de Parma) en el Palacio de El 

Pardo de Madrid.  
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Obra: 

 

Título: Muchachos jugando a soldados 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1778-1779 

Descripción: La animación del soldadito principal, el aire marcial y 

el orgullo gracioso e infantil con el que se enfrenta al espectador 

constituyen uno de los más altos logros en la representación de la 

infancia de toda la obra de Goya.  La infancia fue uno de los temas 

que más interesaron a Goya. En muchas de sus escenas infantiles los 

niños son representaciones de distintos tipos sociales: soldados, 

majos, pequeños aristócratas y otros.  
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Obra: 

 

Título: El juego de la pelota a pala 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1779 

Descripción: Observamos en la imagen una representación de un 

juego popular llamado pelota a la pala desarrollado al aire libre 
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Obra: 

 

Título: La novillada 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1779-1780 

Descripción: Cuatro lidiadores luchan contra un novillo en un 

intento de faena taurina o juego por el dominio del animal. Detrás 

del muro varios espectadores observan esta particular lidia, en la 

que se ha querido ver el autorretrato de Goya en el joven vestido de 

rojo.  
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Obra: 

 

Título: Niños jugando con un gato o El taller del pintor 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1780 

Descripción: Escena infantil situada en una terraza junto a un 

jardín. Tres niños ataviados elegantemente juegan con un gato. El 

dibujo académico del fondo, junto con la carpeta y el pincel de uno 

de ellos, ha dado nombre al conjunto, como si de un estudio artístico 

se tratara.  
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Obra: 

 

Título: El niño del árbol 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1780 

Descripción: Dos niños juegan junto a un árbol, uno se deja colgar 

de una rama, el otro tiene un cesto, aparentemente en una infantil 

caza de pájaros.  
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Obra: 

 

Título:  

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1778-1779 
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Obra: 

 

Título: Merienda en el campo 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1784 

Descripción: Observamos una tranquila escena campestre en la que 

varias personas toman una merienda. 
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Obra: 

 

Título: Niños con perros de presa 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1786 

Descripción: Muestra a dos niños llevando a dos grandes perros 

mastines protegidos con sendos bozales. Formó pareja con la 

sobrepuerta Niño montando un carnero, conservada hoy en día en el 

Art Institute de Chicago.  
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Obra: 

 

Título: Las flores o La primavera 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1786 

Descripción: Una joven con un niña en su mano recibe una rosa de 

otra que arrodillada recoge unas flores. Detrás una figura masculina 

pretende sorprender a la primera con un conejillo que lleva en la 

mano. El fondo de montañas que se representa tras ellos es muy 

habitual en las escenas de género de Goya.  
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Obra: 

 

Título: La gallinita ciega 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1788 

Descripción: Un corro de diez majos y majas juegan a “la gallina 

ciega” a orillas de lo que podría ser el río Manzanares. Esta obra es 

el único boceto del que llegó a pintarse su cartón correspondiente 

para la serie de tapices de carácter alegre y lúdico destinada al 

dormitorio de las Infantas, hijas del futuro Carlos IV (1748-1819) y 

María Luisa de Parma (1751-1818), en el Palacio de El Pardo en 

Madrid. El juego, también conocido como “del cucharón”, por la 

cuchara de madera que sostiene el personaje de los ojos vendados, 

era muy popular en la época como entretenimiento tanto popular 

como noble, y muy recurrente en la pintura rococó. 
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Obra: 

 

Título: Los zancos 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1791-1792 

Descripción: Dos jóvenes sobre zancos, que les dan una gran 

altura, se dirigen hacia una ventana a la que se asoma una joven, 

acompañados de otros dos a pie, que tocan la dulzaina. Grupos de 

hombres embozados en sus capas y con los sombreros de ala ancha 

que les cubrían el rostro por completo, así como niños y mujeres, 

contemplan la escena festiva.  
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Obra: 

 

Título: La pelele 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: 1791-1792 

Descripción: Cuatro jóvenes ríen y se divierten manteando un 

muñeco o pelele, cuyo movimiento es fruto de su capricho.  

De origen carnavalesco, visible en el uso de la máscara y de la burla, 

el juego del manteo de un muñeco es utilizado por parte 

de Goya como una clara alegoría del dominio de la mujer sobre el 

hombre.  
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Obra: 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Título: Corrida de toros 

Autor: Anónimo (seguidor de Francisco de Goya y Lucientes 

Cronología: Después de 1825 

Descripción: 

Esta obra deriva de la Tauromaquia, de 1815, y de las litografías de 

los Toros de Burdeos , de fines de 1824, de Goya. La técnica indica 

una fecha posterior a la muerte del artista y sigue el estilo del 

maestro. La escena forma parte de una serie dispersa sobre toros. 

En ella se puede observar a los rejoneadores estacando al toro 

durante una corrida 
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Obra: 

 

 

Título: Un veterano narrando sus aventuras 

Autor: Leonardo Alenza y Nieto 

Cronología: Hacia 1843 

Descripción: En una situación de esparcimiento, se observa a un 

grupo de personas que rodean a un hombre que, de pie, gesticula y 

parece contar un relato. 
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Obra: 

 

Título: La suerte de varas 

Autor: Eugenio Lucas Velázquez 

Cronología: Hacia 1855 

Descripción: Durante una actividad de  tauromaquia, en el centro 

del coso de un pueblo, un toro cornea y destripa a un caballo sobre 

el que todavía cabalga su varilarguero. A la izquierda, otro animal 

yace ya muerto y, a la derecha, un tercero cabalga dispuesto a 

enfrentarse al toro. 
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Obra: 

 

Título: El baile o La carreta 

Autor: Valeriano Domínguez Bécquer 

Cronología: 1866 

Descripción: En esta obra se recoge uno de los bailes tradicionales 

de la provincia de Soria.  
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Obra: 

 

Título: Estanque en los jardines de Alcázar de Sevilla  

Autor: Raimundo de Madrazo y Garreta 

Cronología: 1868 

Descripción: Junto al estanque se desarrolla una escena amable e 

intrascendente, en la que acompañadas por la presencia de un 

caballero embozado, varias damas juguetean caprichosamente con 

sombrillas y abanicos a molestar a los cisnes. 
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Obra: 

 

Título: Corrida de toros 

Autor: Mariano Fortuny Marsal 

Cronología: Hacia 1869 

Descripción: La pintura ofrece una panorámica de una plaza de 

toros, seguramente la de Madrid, desde un punto de vista muy 

general y amplio,  
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Obra: 

 

Título: Chicos dibujando 

Autor: Ignacio Pinazo Camerlench 

Cronología: 1890 

Descripción: En una habitación con escaso mobiliario, dos hermanos 

se divierten juntos. El mayor, dibuja apoyado en una tabla, 

mientras el menor apoya cariñosamente su mano en la espalda del 

hermano mayor, observando sus progresos.  
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Obra: 

 

Título: Los pequeños naturalistas 

Autor: José Jiménez Aranda 

Cronología: 1893 

Descripción: Observamos en esta pintura a unos niños el patio o 

jardín de alguna casa divertirse y curiosear lo que parece un insecto. 
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Obra: 

 

Título: Fantasía sobre Fausto 

Autor: Mariano Fortuny Marsal 

Cronología:  1886 

Descripción: Se observa al músico Juan Bautista Pujol interpretando 

su obra Gran fantasía de Fausto inspirada en la obra de Charles 

Gounod como indica la inscripción en el ángulo inferior izquierdo. 

Recordemos que saber tocar instrumentos musicales y deleitarse con 

su sonido en uno de los principios de la recreación ("NATIONAL 

RECREATION ASSOCIATION" , DÉCADA DE 1930) 
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Obra: 

 

Título: La torre del oro 

Autor: David Roberts 

Cronología: 1883 

Descripción: imágenes del río Guadalquivir presenciado por la 

famosa torre del oro mientras personas disfrutan de sus tranquilas 

aguas dando un paseo en barca. El autor quería reflejar el 

romanticismo que ofrece tal paisaje que incita a adentrarse en él 

para pasar un buen rato de ocio en compañía de los más queridos. 
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Obra: 

 

Título: El bote blanco 

Autor:  Joaquín Sorolla 

Cronología:  1905 

Descripción: siguiendo la línea  de Sorolla anterior se muestra a 

unos niños jugando con un bote en el agua en medio de un paisaje 

idílico. 
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Obra: 

 

Título:  Chicos en la playa 

Autor: Joaquín Sorolla y Bastida 

Cronología:  1909 

Descripción: El artista refleja en esta hermosa obra unos jóvenes 

jugando en la orilla de una tranquila playa. Se destaca la luz de los 

colores utilizados. 
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Obra: 

 

Título: la fiesta del pan 

Autor: Joaquín Sorolla y Bastida 

Cronología: 1913 

Descripción: El cuadro refleja los juegos tradicionales en los que el 

pan es el protagonista. Se observa un júbilo conjunto ya que los 

juegos implican a todos tanto mujeres como hombres 
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5.	  CONCLUSIONES	  
	  

Resulta muy interesante indagar en las obras del Prado, 

concretamente correspondientes a la etapa contemporánea.  Más 

incluso si cabe, dado que algunos de los integrantes del grupo no 

estaba familiarizado con las pinturas expuestas, sirviendo así el 

trabajo como estudio cultural.  

 

Referente a los cuadros encontrados, es curioso observar como se 

divertían y pasaban sus ratos de ocio en aquella época y compararlos 

con la época actual. Aunque en muchos aspectos encontramos 

similitudes, no es frecuente que hoy en día un niño se conforma con 

una simple cuerda o un palo y un aro y mucho menos con dar una 

vuelta por un río en barca. La juventud de hoy en día ha perdido gran 

parte de esa simplicidad que se observan en los cuadros como “Los 

pequeños naturalistas” de José Jiménez Aranda o “Chicos dibujando”  

de Ignacio Pinazo Camerlench.  

Concretamente Goya ha sido de los pintores que más ha retratado las 

escenas que hoy podemos entender como “de ocio” y ello puede 

verse reflejado en este trabajo. La mayoría de sus obras presentadas 

en este trabajo hacen referencia a escenas principalmente 

desarrolladas al aire libre que muestran escenas de esparcimiento, no 

centradas la mayoría en actividades concretas como juegos, sino más 

bien en una situación de descanso o esparcimiento. Desde el punto 

de vista de su estilo, Goya, como nos comenta Eugenio d´Ors, suele 

ser considerado como el tipo de la rebeldía, que además en lo 
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referente al estilo, sigue la estela de los retratistas ingleses, de otro 

lado, de los costumbristas flamencos, de los pintores rococó y que 

continúa con ciertas tradiciones de la pintura española. 

Centrándonos más en los autores es fácil distinguir cuál es el fuerte 

de cada uno sin apartar la esencia del juego en ellas ilustrada. Por 

ejemplo Sorolla nos expone unos paisajes naturales bellísimos a los 

que él estaba acostumbrados en sus numerosos viajes de ocio pero 

son también varias las representaciones de jóvenes o niños 

divirtiéndose alegremente en la playa. Marsal se centra en los juegos 

populares, otros autores ponen su énfasis en las personas y sus 

acciones como en la obra de “Niños dibujando”, comentada 

anteriormente. 

Como conclusión cabe decir que ha sido un trabajo que nos ha 

permitido acercarnos a las obras del Museo y analizar lo que de ellas 

percibíamos como momentos de esparcimiento y juego.  
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7.	  	  ÍNDICE	  DE	  OBRAS	  
Proponemos a continuación una clasificación de las obras expuestas 

en este trabajo según los autores. 

• Francisco de Goya y Lucientes 

o El pescador de caña. 

o Cazador cargando su escopeta 

o Partida de caza 

o Un veterano narrando sus aventuras 

o Baile a orillas del Manzanares 

o El quitasol 

o El bebedor 

o El ciego de la guitarra 

o La cometa 

o Niños inflando una vejiga 

o Jugadores de naipes 

o Muchachos cogiendo fruta 

o El majo de la guitarra 

o El columpio 

o La feria de Madrid 
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o El majo de la guitarra 

o Muchachos jugando a soldados 

o El juego de la pelota a pala 

o La novillada 

o Niños jugando con un gato o el taller del pintos 

o El niño del árbol 

o Hombre tocando el violín y otro solfeando 

o Merienda en el campo 

o Niños con perros de presa 

o Las flores o la primavera 

o La gallinita ciega 

o Los zancos 

o La pelele 

• Anónimo 

o Corrida de toros 

• Leonardo Alenza y Nieto 

o Un veterano narran 

• Eugenio Lucas Velázquez 

o La suerte de varas 
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• Valeriano Domínguez Bécquer 

o El baile o La carreta 

• Raimundo de Madrazo y Garreta  

o Estanque en los jardines de Alcázar de Sevilla 

• Mariano Fortuny Marsal 

o Corrida de toros 

o Fantasía sobre fausto 

• Ignacio Pinazo Camerlench 

o Chicos dibujando 

• José Jiménez Aranda 

o Los pequeños naturalistas 

• David Roberts 

o La torre del oro 

• Joaquín Sorolla y Bastida 

o El bote blanco 

o Chicos en la playa 

 


