
PHEJD:	  JUEGO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  Y	  COLEGIOS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	   	  
	  

PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DEL 

JUEGO Y DEL DEPORTE: JUEGO DE LOS NIÑOS 

EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS (SANTOS 

HERNÁNDEZ, 1901) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lláser Sayed Ávila 

Cristina Vizcaíno González 

Año 2011 

 

 



PHEJD:	  JUEGO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  Y	  COLEGIOS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	   	  
	  

INDICE 

1. Introducción (contextualización histórica).  

2. Desarrollo del trabajo.  

• Capítulo I. Juegos sin instrumentos 

• I. Juegos generales 

• II. Juegos particulares 

• III. Juegos de salto 

• Capítulo II. Juegos con zurriagos 

• I. Juegos de movimiento 

• II. Juegos con los ojos vendados 

• Capítulo III. Juegos con cuerdas 

• Capítulo IV. Juegos con aros 

• Capítulo V. Juegos con tánganas 

• I. Juegos con tánganas solas 

• II. Juegos con tánganas y chites 

• III. Con chites y números 

• Capítulo VI. Juegos con trompos 

• Capítulo VII. Juegos con pelotas 

• I. Juegos generales 

• II. Juegos particulares 

• III. Juegos con pelotas y escudos 

• IV. Juegos con pelotas y porras 

• V. Juegos de frontón 

• Capítulo VIII. Juegos con balones 

• Capítulo IX. Juegos con zancos 



PHEJD:	  JUEGO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  Y	  COLEGIOS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	   	  
	  

• I. Juegos con zancos solos 

• II. Juegos con zancos y bolas. 

• Capítulo X 

• I. Juegos con bolas 

• II. Juegos de bolos 

• Capítulo XI. Juegos con canicas 

• I. Juegos de suerte 

• II. Juegos de habilidad 

• III. Juegos de cálculo 

• Capítulo XII. Juegos especiales 

• Capítulo XIII. Días festivos 

• I. En los patios 

• II. Estudios libres 

• Capítulo XIV. Fiestas extraordinarias 

• I. En los patios 

• II. Academias de familia 

• Capítulo XV. Vacaciones de Navidad 

• I. En el salón 

• II. Exposiciones 

• III. Tertulias 

• Capítulo XVI. Diversiones del campo 

3. Conclusiones. 

4. Referencias bibliográficas  

 Índice bibliográfico. 

 Índice de ilustraciones. 



PHEJD:	  JUEGO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  Y	  COLEGIOS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	   	  
	  

1. INTRODUCCIÓN 

El libro “Juegos de los Niños en las Escuelas y Colegios”, del P. Santos 

Hernández, es una obra que consta de alrededor de 370 páginas, de 

un tamaño de 22x16 cm (Editorial Saturnino Calleja), de la cual no 

hemos podido contar con un original, sino con un facsímil, en el que 

adjunto, se encuentra un estudio preliminar de Carmen Bravo-Vi-

llasante, que fue una filóloga, folclorista y traductora española, 

pionera en el estudio universitario de la literatura infantil. 

El libro de los Juegos de los Niños se encuentra dividido en dieciséis 

capítulos que a su vez se subdividen en varios apartados 

dependiendo del tema del cual hablen. El libro está datado en 1901 

aunque en el prólogo de Carmen Bravo-Villasante se cita aunque no 

de manera fiable, ya que aparece con interrogación, que la editorial lo 

publicó en 1901: 

“Hacia 1901 (?) se publica el volumen “ Juegos de los Niños en las 

Escuelas y Colegios”, extraordinarios esfuerzo de recopilación hecho 

por P. Santos Hernández,…” (Bravo-Villasante, 1986, XV). 

Se trata, por tanto, de una gran recopilación de juegos del Madrid de 

alrededor de 1900, en la que se Exponen y se explican de manera 

detallada juegos con trompos, con pelotas, con zancos, con canicas, 

juegos de cálculo y de movimiento, juegos para las vacaciones de la 

Navidad, para tertulias y para paseos por el campo, además de 

algunos otros. Asimismo, el autor, al principio del libro se dirige a los 

niños y seguidamente, en las observaciones, da unas pequeñas 

pautas sobre: los juegos, los jugadores, el local y una pequeña 
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advertencia final en la que se disculpa por los juegos que ha olvidado 

o que desconoce y una invitación a que le informan de aquellos que el 

lector se acuerde y le sean de utilidad para un próximo libro. Como 

Contextualización histórica, hay que saber que desde 1875 tiene 

lugar el Régimen de la Restauración y decir que en la fecha de 

datación del libro, es decir, 1876, se aprueba la constitución de 1876 

y se da lugar al turno de partidos. 

Los principales rasgos de esta constitución son: Soberanía compartida 

por las Cortes y el Rey, Cortes Bicamerales, Fortalecimiento del poder 

de la Corona como eje del Estado, reconocimiento teórico de 

derechos y libertades, no se especifica el tipo de sufragio para elegir 

el congreso y recorte de la libertad religiosa, (religión católica  como 

religión oficial del estado). 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO.  

Para la obtención de información acerca del libro de Juegos de los 

niños en las escuelas y colegios de P. Santos Hernández, intentamos 

(sin éxito), acceder al tomo que la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tiene, y por tanto consta 

en sus archivos, pero dada la antigüedad del libro, debíamos realizar 

unos trámites con la directora de la biblioteca y optamos por 

preguntar al profesor titular de la asignatura Deporte y Recreación de 

5º curso de INEF: Manuel Hernández Vázquez. A través de él, 

obtuvimos el facsímil del cual hemos podido extraer la valiosa 

información que necesitábamos para documentarnos sobre este 

ejemplar. 
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   1. Juegos sin instrumentos 

A partir de aquí realizaremos un análisis de las partes principales de 

las que consta el libro, y algunos apartados de menos calado pero 

que nos llaman la atención. 

o Capítulo I. Juegos sin instrumentos 

En este capítulo se explican 

diferentes juegos que dado que no 

se necesita ningún instrumento de 

mayor o menor coste y a penas 

exigen tiempo para organizarse, se 

pueden usar en cualquier momento 

y época del año. 

Para mayor claridad este episodio 

se subdivide en tres apartados: 

 - Juegos generales: Comprende aquellos juegos en los que 

puede jugar cualquier grupo de niños, por abundante que sea, y que 

a veces están divididos en dos bandos que se disputan la victoria y 

otras veces de diversas maneras según las exigencias y condiciones 

que requiera el juego. 

 - Juegos particulares: Comprende aquellos juegos en los que 

por las condiciones del local o por la diversidad de niños, no es 

posible llevar a cabo los juegos generales, sino que se precisa 

organizar otros en grupos menos numerosos. Tienen la ventaja de 

que cada grupo es más homogéneo en cuanto a fuerzas, 

habilidad…etc. 
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 - Juegos de salto: Comprende aquellos juegos cuya principal 

acción es el salto. En el libro se prescinde de algunos por su 

peligrosidad dado el abundante número de niños para el que está 

escrito. El autor avisa de que aun así puede tener algún peligro por 

caídas, y que no está de más realizarlos en superficies blandas. 

(Dado la época del libro el autor habla de “extender paja” para que al 

caer no se lastimen los pies). Para ver el orden en estos juegos se 

usa el siguiente método: “Hacen una raya en el suelo, y a pie juntillas 

o con un solo pie, parados o cogiendo carrera, saltan desde ella 

cuanto pueden; el que más avanza es el primero, y siguen los demás 

por orden de distancia. Si dos saltan el mismo espacio, repiten en 

particular el salto para decidir.” (Santos Hernández, 1876, 34). 

o Capítulo II. Juegos con zurriagos 

El autor expone que para evitar 

que los niños se den golpes con 

bufandas, gorras, etc. Se deben 

usar este tipo de juegos. 

P. Santos Hernández define 

zurriago como: “cilindro de trapo 

de 60 centímetros de longitud por tres de grueso, poco más o menos. 

Los que prácticamente dan mejor resultado se hacen con dos o tres 

tiras de orillo forradas de lona o tela de sacos, o varios dobleces de 

esta tela cosidos a puntada larga con hilo fuerte. Duran bastante 

tiempo, y hacen mucho ruido al dar el golpe sin causar daño alguno”. 

        2. Juegos con zurriagos 
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(Santos Hernández, 1876, 41). 

 - Juegos de movimiento: Comprende aquellos juegos en los que 

existe movimiento y como ley general no se permite golpear con los 

zurriagos más que en la espalda y los muslos. El que haga trampas 

debe someterse como castigo al paso de baquetas. “Para esto los 

jugadores se ponen en dos filas, una frente a otra, separadas como 

unos dos metros; el delincuente, tiene que pasar por entre ellas una 

o más veces, según la calidad de la falta, exponiéndose a los 

zurriagazos de sus compañeros”. (Santos Hernández, 1876, 41). 

 - Juegos con los ojos vendados: comprenden aquellos juegos 

con zurriagos en los que se exige que uno o varios compañeros 

tengan los ojos vendados. Se debe evitar que los niños vendados se 

golpeen con las paredes, columnas…etc. 

o Capítulo III. Juegos con cuerdas  

Dado que las cuerdas son fáciles de 

localizar y los juegos que con ellas se 

dan requieren mucho ejercicio, el 

autor expone que se dan en todas 

partes y son muy populares. 

Este capitulo no se subdivide 

en varios tipos de juegos de cuerdas, sino q va diferenciando en 

juegos de a uno, de a dos, de a tres, de varios, y a partir de ahí 

algunos juegos de varios jugadores. 

             3. Juegos con cuerdas 
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   4. Juegos con aros 

4.1.	  Gancho	  

o Capítulo IV. Juegos con aros 

Como introducción a este 

capitulo se define el material y 

las medidas ideales para hacer 

un aro duradero y que se 

puede decorar al gusto del 

niño: “Hácense a veces muy 

buenos con los juncos marinos 

que son demasiado gruesos 

para las redes de la pelota. Los 

más duraderos y económicos se hacen con varillas de hierro, 

cilíndricas o planas; éstos duran largos años, meten mucho ruido y se 

puede adornar cuanto se quiera. El tamaño varía entre 60 

centímetros y un metro de diámetro”. (Santos Hernández, 1876, 65). 

También explica como dirigirlos, con ganchos de hierro o 

alambres gruesos con un mango de madera como el de la 

figura 4.1. Con ellos se dirige y frena el aro y te evitas 

mancharte las manos cuando el suelo está mojado o 

embarrado. 

Para designar el orden de los jugadores hay do 

maneras: “1º Se coge el aro con la mano por la parte 

superior, e imprimiéndole un movimiento de rotación 

sobre su eje, se le hace girar sobre la parte apoyada en el suelo. El 

que más pronto cese de girar es el último, y los demás por el orden 

en que van cesando. 2º Le cogen con la mano, y balaceándole un 

momento adelante y atrás, le sueltan, imprimiéndole un impulso que 
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      5. Juegos con tánganas 

5.1. Rayuela 

le haga rodar hacia atrás. La distancia que recorren determina el 

orden de los jugadores”. (Santos Hernández, 1876, 65). 

o Capítulo V. Juegos con tánganas 

“Tánganas, tejos o chitas se 

llaman unos discos de hierro que 

miden un centímetro o poco 

menos de grueso y de cuatro a 

siete de diámetro. A falta de 

éstos, los niños los hacen con 

pedazos de teja que redondean 

golpeándolos con una piedra y frotándolos contra una cosa áspera 

para quitarles las puntas o esquinas”. (Santos Hernández, 1876, 71). 

Este capítulo se subdivide en tres partes. 

- Juegos con tánganas solas: Comprenden todos los tipos 

de rayuelas que existen, por tanto casi todas tienen las 

mismas reglas con pocas modificaciones. En España existen 

muchos tipos de rayuelas, tanto es así que hay un libro 

dedicado exclusivamente a ellas. 

 

 - Juegos con tánganas y chites: “Llámase chite, tango, miquis, 

etc., un cilindrito de madera, torneado de varios modos, de unos diez 

centímetros de alto por tres de grueso. A falta de éstos se sirven los 

niños de un carrete de hilo, o de dos unidos por la base. El orden de 

los jugadores se designa tirando cada uno desde el sitio donde se 
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pone el chite una tángana a una rayita hecha a varios metros de 

distancia, que sirve de meta para tirar”. (Santos Hernández, 1876, 

75). 

 - Juegos con chites y números: Comprenden los juegos que 

además de chites y tánganas, llevan incorporados dados y números 

que los hacen más entretenidos  para muchos niños. 

* Dentro de este capítulo, hay que subrayar la aparición de un tipo de 

juegos a los que damos especial importancia pues creemos que, 

dentro de todos los que recoge el libro, son los que en mayor o 

menor medida, casi todas las generaciones hemos jugado. Estos 

juegos son las Rayuelas. Hoy en día se sigue haciendo en patios y 

plazas, y por tanto lo consideramos una herencia cultural que se ha 

ido transmitiendo de unas generaciones a otras sin haberse perdido 

en el olvido con el paso de los años.  

Indagando en Internet se pueden encontrar diferentes tipos de 

rayuelas, y de igual forma es un juego que permite inventar o 

modificar la figura original haciendo que los niños exploren su 

creativismo. 

o Capítulo VI. Juegos con trompos 

Trompo o peonza es un juguete de 

madera en forma de pera que en la 

punta lleva un hierro sobre el que 

gira la peonza. 

Para hacer girar la peonza se          6. Juegos con trompos 
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necesita un cordel fino que se enreda alrededor y se tira bruscamente 

de él, sin soltar el cordón,  para darle inercia. Así la peonza sale 

girando y al llegar al suelo continúa los giros. 

En el libro, el autor expone una serie de terminología propia de estos 

juegos: “Dícese que el trompo hace pállaras o novillos cuando al tirarle no 

baila. Puyazo se llama cualquier golpe que den a otro; pero recibe el 

nombre de queque cuando al tirarle a bailar da con el pico al otro; 

pique, cuando se le tiene en la mano bailando y se le echa contra el 

otro; mazada, o tripotada, o testarazo, cuando en la mano se le hace 

tomar un movimiento oscilatorio y antes de morir se le arroja contra 

otro de coronilla”. (Santos Hernández, 1876, 84). 

Para el orden de los jugadores en este tipo de juegos se sigue el 

siguiente mecanismo: Tiran de uno en uno la peonza a una línea o 

circulo y en función de la distancia a la que se quede la peonza 

cuando toca el suelo así se colocan. 

o Capítulo VII. Juegos con pelotas 

Capitulo con un gran número de 

juegos y en la mayor parte de 

ellos se utilizan pelotas de trapo 

que sean suficientemente blandas 

para no hacer daño cuando se 

lancen pero que pesen algo para 

poder ser lanzadas a una 

distancia larga. 

         7. Juegos con pelotas 
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Este capítulo se subdivide en 5 apartados: 

 - Juegos generales: son muy parecidos a los juegos del capítulo 

uno, por lo que también son de uso constante y no exigen mucho 

nivel de organización. Suelen tener una reglas generales, aunque se 

puede cambiar o modificar si así se requiere, estas normas son las 

siguientes: “1ª: No se puede ocultar la pelota. 2ª: Tampoco se puede 

correr con ella sino lo indispensable para tirarla; pero, en cambio, 

pueden echarla unos a otros siempre que les parezca. 3ª: Valen los 

golpes en cualquier parte del cuerpo, aunque la pelota vaya rodando: 

exceptúanse a veces los golpes de rechazo cuando hay paredes, 

columnas, etc., porque no pueden preverse. 4ª: Cuando la pelota 

sale del campo de juego se echa como al comenzar, si no se ha 

dispuesto antes otra cosa” (Santos Hernández, 1876, 90). 

 - Juegos particulares: También son de uso muy común, aunque 

este caso es para cuando por espacio o por otra razón no se puedan 

realizar los generales. 

 - Juegos con pelotas y escudos: Comprenden aquellos juegos 

que además de pelotas requieran el uso de escudos como protección 

para los lanzamientos de los compañeros.  

El autor explica de forma breve como construir uno de madera, con 

dos cordeles en la parte interior para poder sujetarlo, y para uno más 

duradero aconseja que se fabriquen con chapa de hierro, con las asas 

del mismo material. En la mayoría de estos juegos el factor principal 

son las batallas entre dos bandos. 

 - Juegos con pelotas y porras: Comprenden aquellos juegos que 
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además de pelotas cuentan con porras, que son varas flexibles de 

entre 60cm y 1m de longitud. En estos juegos pueden usarse las 

pelotas que no se usan en juegos anteriores por ser excesivamente 

duras. 

 - Juegos de frontón: En el libro no se explica de manera 

minuciosa las reglas del frontón, sino que dan ideas para sitios en los 

que estos juegos no son tan conocidos y puedan iniciarse. En 

cualquier caso el autor insta al lector a que si necesita más 

información sobre el frontón acuda a libros especializados. 

* Dentro de este apartado del libro creemos importantes, a nivel de 

gusto del alumno, los juegos con pelotas y escudos, ya que al tener 

un factor de lucha son mucho mejor acogidos por el niño. Basándonos 

en nuestra experiencia docente, pensamos que todo niño, tanto en la 

época infantil como en la adolescencia, se encuentra mucho más 

motivado por estos juegos que no por otros en los que el factor 

enfrentamiento no existe. Así mismo, esto se puede ampliar a todos 

los niveles de crecimiento del ser humano, ya que a medida que 

maduramos, dada la sociedad en la que vivimos, nos volvemos cada 

vez más competitivos, aunque siempre encontramos niveles o 

parcelas de nuestra vida en las que no sea así. Nos parece 

importante resaltar este apartado del capítulo ya que es una parte 

con la que los niños están más animados y receptivos y que suele dar 

buenos resultados en las sesiones, aunque si no se tienen unos 

determinados valores o los alumnos no saben perder, puede dar lugar 

a choques o peleas entre ellos. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  Juegos	  con	  balones.	  

o Capítulo VIII. Juegos con balones 

El autor define lo que es un balón 

de la época: “es un globo de 

badana o becerro que se hincha 

con una vejiga de goma llena de 

aire”. (Santos Hernández, 1876, 

129). En la actualidad existen 

balones de diversos materiales, 

sobre todo sintéticos y con cámaras 

de aire mucho más avanzadas que los de la época. También se 

explica cómo fabricar un balón, que llama la atención en nuestros 

días pero que a nadie se le ocurre hacer. 

Para escoger el orden se realiza lo siguiente: “se echa como en la 

pelota el balón a lo alto, y el que lo coja gana la preferencia para su 

bando; o dos niños lo echan a lo largo, a pasar una meta, etc., y el 

que mejor lo haga gana el puesto”. (Santos Hernández, 1876, 130). 

o Capítulo IX. Juegos con zancos 

Los juegos de este capítulo son los que 

más ayudan al desarrollo de la fuerza y la 

habilidad. En principio pueden parecer 

peligrosos pero en la forma de usarlos 

que tiene el autor se verá que no lo son. 

Como normas de seguridad el autor 

explica que nunca deben atarse al cuerpo, 

sino que los niños los sujeten con las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.	  Juegos	  con	  zancos	  
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manos para en caso de caída se suelten instintivamente y no se 

hagan daño. 

“Para designar el orden con los zancos, o bien corren 

todos hasta un sitio determinado, o apuestan a estar 

quietos sin moverse, cosa harto difícil. Si se trata de 

dos bandos, dos jugadores se echan mutuamente un 

zanco, como dijimos de las porras, o lanzan a lo largo 

con el zanco una bola, etc”. (Santos Hernández, 1876, 

138). 

 - Juegos con zancos solos: Comprenden aquellos juegos en los 

que sólo son necesarios los zancos. Entre ellos, la mayoría consiste 

en correr y conviene que el lugar sea más reducido que en los que no 

se utilizan zancos para que haya mayor fluidez de movimientos. Los 

juegos de este grupo suelen consistir en pillar al compañero sin caer 

de tus zancos, (basta con tocarle), o puede ser también de lucha, 

donde ya no vale únicamente con tocar al compañero sino que hay 

que derribarle de los zancos. 

 - Juegos con zancos y bolas: Las bolas usadas en este tipo de 

juegos suelen tener una medida de 7 a 10cm y el material utilizado 

es la madera, que es resistente y dura. Hay que estar atento a que 

los zancos no presenten barbas de desgaste, pues esto hace que se 

puedan levantar las bolas del suelo cuando se tiran con fuerza. 

* En este capitulo, nos gustaría preguntarnos el porqué de que los 

zancos se estén perdiendo, puesto que ya en nuestra época era difícil 

que se hicieran juegos con ellos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.1.	  Zancos	  
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Creemos que no es un juego que requiera mucho poder adquisitivo ni 

que sea excesivamente peligroso (llevando unas pautas de conducta 

como muy bien indica el libro), y además según explica el autor la 

fabricación casera no es muy complicada, basta con dos maderas 

largas y dos cuñas para los pies atornilladas. Por tanto, no pensamos 

que sea limitante ni el dinero ni que sea muy costoso de fabricar. 

o Capítulo X. Juegos con bolas 

Ya que en el capítulo anterior el 

autor había hablado de juegos en los 

que se incluían bolas, aprovecha esta 

sección para completar la materia. 

Se subdivide en dos secciones bien 

diferenciadas: 

 - Juegos con bolas: Son aquellos en los cuales el instrumento 

principal son las bolas, ya sea una, dos, tres o más de ellas. 

 - Juegos con bolos: Comprenden aquellos juegos en los que el 

instrumento principal son los bolos. Puesto que los juegos de bolos 

son muy populares en España, el autor se centra en describir los 

elementos más principales de la mayor parte de los juegos de bolos 

de España.  

También advierte de que es necesaria una gran extensión para poder 

realizar estos juegos, para que las bolas puedan correr todo lo que 

sea necesario.  

	  	  	  	  	  10.	  Juegos	  con	  bolas	  
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o Capítulo XI. Juegos con canicas 

En capítulos anteriores, P. Santos 

Hernández, había utilizado canicas 

sobre todo para premiar otros juegos, 

pero en este capítulo se explican juegos 

en los que las canicas son el 

instrumento principal. 

El autor ve como inconveniente principal de esta clase de juegos que 

no se pueden organizar, como norma general competiciones de un 

número muy abundante de jugadores, aunque para él tiene una 

ventaja primordial, que es que no se necesita mucho espacio para 

formar dichas competiciones, por lo que con poco espacio pueden 

jugar muchas competiciones. 

En la obra dividen este tipo de juegos en: 

 - Juegos de suerte: Corresponden todos aquellos juegos en los 

que las canicas se tiran rodando por lo que gran parte del éxito 

depende de la suerte, aunque también de la destreza como 

lanzadores de los jugadores. 

 - Juegos de habilidad: Se incluyen todos los juegos en los que 

las canicas no se lanzan con la mano de cualquier mono, sino que se 

utilizan lo dedos para lanzarlas de un modo especial. Por ellos el éxito 

depende en gran medida de la destreza de los jugadores. 

 - Juegos de calculo: Aunque dice que no son los más 

recomendables para los niños, ya que requieren gran atención y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11. Juegos con canicas 
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ningún esfuerzo físico, además de que no se pueden jugar más de 

dos contrincantes, el autor explica que si que son óptimos para 

ocasiones especiales como las vacaciones de navidad, y por ello los 

incluye en el capítulo. 

* Otro de los juegos que nos ha gustado puesto que para nosotros 

también ha sido un juego de la infancia.  

Dentro de este grupo nos llama la atención el titulado: catar el 

melón. Este juego consiste en: “Se pone en el suelo el melón o 

canicón, del cual cuida el melonero, cargo que desempeñan 

sucesivamente todos los jugadores durante un turno de jugadas.  

Puesto el melonero junto al melón, los demás tiran desde la meta a 

catarle; esto es, a darle con una canica. El melonero recoge para sí 

las que no lo catan, y en cuanto hayan tirado todos una vez cede su 

puesto al siguiente, que desempeña su oficio con las mismas 

condiciones. Pero si alguna lo cata, el melonero no solamente no 

recoge la canica, sino que paga una al tirador, y además le cede el 

oficio el resto del turno, siempre con las mismas condiciones; esto es, 

si otro lo cata, paga y cede también el puesto el resto del turno.  Se 

guarda orden riguroso al tirar, comenzando siempre el que sigue al 

que sea melonero”. (Santos Hernández, 1876, 168). Nos parece 

interesante ya que aunque destaca la sencillez del mismo tiene uno de los 

factores que consideramos importantes, como ya hemos comentado 

anteriormente, para que el alumno se integre en la tarea, esto es, el factor 

competición, en este caso para ver cual es el que termina con más canicas.  
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           13. Días festivos 

o Capítulo XII. Juegos especiales 

Se incluyen en este capítulo juegos 

que no se han incluido en capítulos 

anteriores, y que por sus 

instrumentos no pueden dar lugar a 

un grupo considerable. 

 

o Capítulo XIII. Días festivos 

El autor empieza la sección 

exponiendo que estos juegos están 

centrados para niños internos en 

colegios pero que también se pueden 

dar en las vacaciones cuando los niños 

no tienen clase: “Tanto este capítulo 

como los dos siguientes tiene 

aplicación más útil e inmediata en los colegios, especialmente de 

internos, donde los niños salen juntos a paseo, tienen algunos días de 

asueto y pasan en el colegio los días festivos y vacaciones que 

ocurren durante el curso. Sin embargo, todos los demás encontrarán 

también en ellos muchas cosas que les sirvan de entretenimiento en 

esos días en que no tienen clase. (Santos Hernández, 1876, 193). 

El episodio se divide en dos: 

 - En los patios: Son aquellos que se dan en un patio de recreo, 

donde hay espacio suficiente para ellos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  12.	  Juegos	  especiales	  
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14. Fiestas extraordinarias 

 - Estudios libres: Comprenden aquellos juegos que se dan en 

los cortos espacios de tiempo que los alumnos pasan en la sala de 

estudio, cada uno en su sitio y sin hablar. 

o Capítulo XIV. Fiestas extraordinarias 

En esta sección se exponen juegos para 

los niños internos, para los días que no 

son vacaciones pero son fiesta como por 

ejemplo el patrón del colegio, 

carnaval…etc. 

 - En los patios: Suelen comprender juegos en forma de 

concursos o en los que al terminar se da un premio al vencedor, de 

manera que sea una celebración al terminar. 

 - Academias de familia: Suelen ser pasatiempos especiales que 

se puedan dar en el salón de estudios y que no formen mucho 

alboroto, avisando de que si esto ocurriera se terminaría el juego, 

pero pueden ser también exposiciones de composiciones libres…etc. 

o Capítulo XV. Vacaciones de Navidad 

El autor cree que las vacaciones de 

navidad tienen una gran importancia 

en cuanto a los juegos de los niños 

porque ante la perspectiva de estar 

tantos días sin clases ni obligaciones 

se entregan al juego. 

Dada la época del año, el autor advierte que debido al mal tiempo se 

   15. Vacaciones de navidad 
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incrementan los largos ratos en el salón de estudio, por lo que los 

niños echan de menos los juegos y entretenimientos variados. 

 - En el salón: Consta de juegos que se dan en el salón de 

estudio pero en este capitulo están orientados a la navidad, como 

bien el nombre indica. 

 - Exposiciones: En ellas, los niños presentan sus trabajos, 

construcciones o colecciones. Al fin y al cabo en esta sección se 

pretende que los niños celebren diferentes actos para el disfrute de 

todos. 

 - Tertulias: Esta clase de diversiones se dan sobre todo, según 

el autor, en el rato antes de la cena.   

Capítulo XVI. Diversiones del campo 

En las diversiones del campo se 

tienen en cuenta todos los juegos 

y actividades que se dan al aire 

libre, ya sea durante paseos, con 

cánticos…etc. 

Se proponen actividades lúdicas 

en las que todos los alumnos 

tengan que participar y que sea ameno para ellos. 

Se busca la tranquilidad que no se tiene en los patios de los colegios, 

se toma contacto con la naturaleza, se cuenta con mayor espacio de 

actividad. 

   16. Diversiones del campo 
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3. CONCLUSIONES. 

P. Santos Hernández escribió uno de los libros más completos de 

juegos populares que se daban en el Madrid de finales del siglo XIX 

principios del XX. 

Entendemos que como los juegos infantiles comenzaban a perderse, 

es el motivo por el que en la edad de oro de los estudios folclóricos, a 

finales del siglo XIX, los maestros recogiesen muchos de los juegos 

infantiles que se habían dado hasta esa época. 

Aunque diversos autores ya habían recogido en sus textos diversos 

juegos de los niños, como Rodrigo Caro, en su obra “Días geniales o 

lúdricos”, de 1626, o Fray Martín de Sarmiento, en “La Educación de 

los Niños” de 1768, creemos que esta obra recoge con una magnífica 

clasificación una gran variedad de juegos de niños que incluso en 

nuestros días podrían seguir vigentes y sería de gran provecho para 

padres y educadores. Por este motivo no entendemos porqué no se 

reedita tal obra para uso y disfrute de la sociedad, ya que el juego es 

algo intrínseco, ya no en los seres humanos, sino en todos los seres 

vivos, y que está con nosotros desde que nacemos hasta que 

morimos.  
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