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El autor de esta descripción sucinta de juegos, Vicente Naharro, pedagogo
aragonés, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y desempeñó los
cargos de vicerrector y rector del colegio de Santo Tomás. En 1782, abrió en
Madrid una Escuela de Primera Enseñanza. En 1786, presentó su primer ensayo
sobre el método silábico que no fue aceptado por la Academia. Pero ya en 1816,
con motivo de la creación de 62 escuelas gratuitas, la Junta de Enseñanza convocó
un concurso para seleccionar el mejor método, mas breve y económico para educar
a la infancia, concurso que ganó Vicente Naharro.
El prólogo del libro, describe en seis lecturas, su método silábico y a continuación
inicia la descripción de los juegos con una lámina donde se ven todos los juegos
descritos posteriormente.
ÍNDICE
Introducción a la presente edición. Descripción de los
juegos de la infancia. Prólogo. Primera lectura, segunda
lectura, tercera lectura, cuarta lectura, quinta lectura
sexta lectura. Lámina Primera: el salto o arte de saltar,
juego del salto del carnero, salto del marinero, l honda, la
lucha, bochas o bolas, el balón. Lámina Segunda: juegos
de bolos, la peonza, juego de la cometa, el aro o el cerco,
la palanca, el mayo o arte de trepar por os árboles.
Lámina Tercera: los zancos, el columpio, la cuerda, los
patines, las nueces, la soleta. Lámina Cuarta: manos
calientes, la esgrima, la carrera, la rayuela, la gallina
ciega, arte de nadar. Lámina Quinta: los ciciacos, el baile,
las cuatro esquinas. Lámina Sexta: el arco y la flecha, el
volante, la pelota, juego largo de pelota. Explicación de algunos de estos juegos
practicados en los pueblos de Andalucía.
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