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Preliminares lúdicos
Al enfocar con frecuencia a la infancia, los juegos y juguetes son imágenes recurrentes, recuerdos adheridos a la piel, 
sin duda. No en vano, uno pertenece a una generación de niñas y niños de pueblos pequeños, que vivía en la calle 
varias horas cada día. Todo ese tiempo o buena parte de él, lo pasábamos jugando. En mi caso concreto, además, 
con el paso del tiempo, sentí la necesidad de recogerlos, de recuperarlos de algún modo y a mediados de los setenta 
realicé la primera recopilación, centrado en mis recuerdos de la infancia en Labuerda. Una edición de unas decenas de 
ejemplares, impresos con la multicopista para repartir a las amistades: “Juegos y otras actividades”. Posteriormente, 
a mediados de los ochenta, en 1985, vio la luz una nueva edición de 300 ejemplares, realizada en la imprenta, con una 
subvención que había recibido el ayuntamiento de Labuerda y con el título de “Así nos divertíamos, así jugábamos... 
(Labuerda: recopilación de juegos infantiles)” Y esa publicación fue también la que motivó que al año siguiente, 
en agosto de 1986, Eugenio Monesma organizara una filmación de los mismos. El día 24 de agosto pasamos un día 
entero jugando por calles, eras, barranco y plaza, gentes de distintas edades y generaciones, dando vida a los juegos 
descritos en el trabajo publicado. Por razones técnicas, aquella filmación se quedó sin montar y se guarda una copia del 
material sin editar, curioso de cualquier manera. Aquella publicación, en formato revista, fue la base del libro del mismo 
título, publicado en 1998, con 104 páginas, del que se hizo una tirada de 1000 ejemplares, editada por la Asociación 
Cultural “El Gurrión” y la colaboración del MRP “Aula Libre” y el Centro de Estudios de Sobrarbe (CES).

Por otra parte, el malogrado Josep Galán, maestro de profesión, fragatino y pieza clave en la constitución y desarrollo 
del Institut d´Estudis del Baix Cinca, en el año 90 y 91, me ofreció en varias ocasiones la posibilidad de dedicar un 
número de la colección del Institut a publicar una recopilación de juegos tradicionales de Fraga, empeñado en que me 
ocupara yo del asunto... Por 
aquel enton- ces, andaba yo 
recogiendo jue- gos infantiles 
con los chicos y chicas del aula 
y publicando en las revistas 
de clase algu- nas informacio-
nes... Ya en- tonces, estaba 
suficientemen- te ocupado con 
el trabajo en la escuela, las 
ob l igac iones familiares, pues 
teníamos dos hijos pequeños; 
con las activida- des derivadas 
de pertenecer al Movimiento 
de Renovación P e d a g ó g i c a 
“Aula Libre” y coordinar las 
publicaciones y con coordinar 
la publicación trimestral de la revista El Gurrión. No encontraba tiempo para entrevistar a personas mayores de Fraga 
sobre los juegos tradicionales y dejamos correr el asunto. Perseveré en la escuela, sin embargo, y el resultado fue la 
edición de un número de la revista Aula Libre, casi monográfico sobre juegos infantiles recogidos en Fraga, concreta-
mente el número 66 (Diciembre de 1997).

En el año 2001 fui invitado a participar en un evento que iba a celebrarse en enero de 2002. Se trataba de las “V Jor-
nadas sobre Desafíos del juguete en el siglo XXI: Juegos y juguetes para los contenidos escolares”. Las jornadas se 
celebraron los días 25 y 26 de enero de 2002 en el marco de la Feria Internacional del Juguete en Valencia (FEJU 2002) 
y dirigidas por el Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU). Mi ponencia llevaba por título: “Juegos con el lenguaje: el 
humor y el juego fomentan el ingenio y la creatividad”, páginas 47-61 del libro que recoge todas las ponencias pre-
sentadas (ISBN: 84-607-6686-1). Fue una experiencia curiosa, pues acudí a un foro del que desconocía su existencia 
y en el que nos juntamos ponentes con propuestas muy variadas.

Durante ocho años, he venido organizando una muestra de coleccionismo en mi pueblo natal: Labuerda. El evento 
duraba uno o dos días y allí se han ido mostrando muchas colecciones de objetos varios. El año pasado, el tema de la 
muestra era, precisamente, “juguetes y juegos antiguos y libros sobre ellos”. En años anteriores también se expusie-
ron objetos de colección que utilizamos en nuestros juegos, como chapas, álbumes de cromos o carpetas de cajas de 
cerillas, por ejemplo.

INTRODUCCIÓN
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¿Y en la escuela...?
.. “Un avión japonés, ¿cuántas bombas tira al mes?...” En diciembre de 1984 publicamos el primer número de la revista 
“Lo Pardal” y ocho páginas de la misma se dedicaron a recoger juegos infantiles, formulillas, canciones, etc. Animé la 
realización y publicación de esta revista trimestral, con diferentes grupos de alumnado, durante seis cursos escolares, 
publicándose 18 números.

.. “El conejo se ha escapado a la hora de dormir...” 
Desde el Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil 
del Colegio Público Miguel Servet de Fraga, reali-
zamos una recogida de folklore oral, cristalizada 
en dos publicaciones que se editaron en el mismo 
centro y se repartieron a todas las familias del co-
legio. La primera se tituló “Una bolita de algodón” 
(abril de 1997), conteniendo nanas, cancioncillas de 
dedos y manos, formulillas para elegir y canciones 
con palmadas y gestos (ISBN: 84-8498-181-9). La 
segunda, la titulamos “El patio de mi casa” (abril 
de 1999) y se nutrió de corros, comba, canciones y 
un cajón de sastre, donde colocamos todo aquello 
que no encajaba en los anteriores apartados (ISBN: 
84-699-0328-4). Las dos llevaban el mismo subtítu-
lo: Recopilación de folklore infantil de tradición oral. 

.. “La ventana de mi novia está adornada con flo-
res...” Andando el tiempo, volví a las andadas en 
más ocasiones. En el curso escolar 2008-2009 con 
mi alumnado de sexto de Primaria, editamos “Cin-

co lobitos..., tiene el recuerdo”. Recopilación de algunos materiales de tradición oral que nos han contado nuestros 
padres y abuelos, relacionados con la infancia y las palabras. (Diciembre de 2008) y contenía elementos folklóricos 
en distintos idiomas: castellano, catalán, árabe, búlgaro e, incluso, gambiano, reflejo de la diversidad poblacional del 
aula. El librito tenía forma apaisada, estaba encuadernado con canutillo e hicimos cincuenta ejemplares: para todos los 
participantes y para enviar a las clases amigas... 

.. “Debajo del puente hay una serpiente...” Finalmente, en octubre de 2012, con otro grupo de sexto, recogimos nueva-
mente materiales folklóricos de tradición oral y construimos un sencillo desplegable, titulado “La luna se llama Lola...” 
De nuevo, cincuenta ejemplares fotocopiados para el alumnado y para envíos e intercambios.

.. A lo largo del segundo y el tercer trimestre del curso escolar 2010-2011, desde el Seminario de Biblioteca y Literatura 
Infantil del Colegio Público Miguel Servet de Fraga, organizamos una actividad que titulamos “Cada cual que traiga su 
juego”, dentro de las actividades de dinamización cultural del centro desde la biblioteca escolar. Llenamos tres maletas 
circulantes con libros sobre juegos y juguetes; realizamos una exposición de láminas en color donde se veían diversas 
actividades lúdicas; se mandó una carta a todas las familias invitándoles a colaborar con sus hijos o hijas en la confec-
ción de un juguete con material reciclado; se ornamentó la biblioteca con ilustraciones sobre el tema, realizadas por 
un grupo de madres; se confeccionaron dos “Leocas”, con dos niveles de dificultad, para regalar a todo el alumnado 
del colegio y las madres cuentacuentos organizaron sesiones para todo el centro. Finalizó la actividad con una magna 
exposición de todos los juguetes construidos, que causaron sensación. Dicha exposición, puede verse en el vídeo si-
guiente, como un “Museo virtual del juguete reciclado”: 

http://www.youtube.com/watch?v=bXW2lG-Afzo&noredirect=1

.. Y, a todo lo anterior, habría que añadir que, esas reco-
pilaciones, nos sirvieron en muchas ocasiones como punto 
de arranque para acercarnos a la poesía o para recrear las 
formulillas y generar otras nuevas o para elaborar nuestros 
propios juguetes con materiales reciclados, multiplicando los 
gérmenes de la creatividad... En definitiva, todos esos ele-
mentos de tradición oral son material sensible para realizar 
un aprovechamiento pedagógico en nuestras aulas.
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La hora del recreo
Consulto las agendas modelo “finocam 106” de 1990 y de 1991, para ver qué anotaciones tengo que hagan referencia 
a lo que voy a contar y para enmarcar un poco esos textos lúdicos que siguen a esta introducción.

Pilar Baselga era por aquel entonces, la coordinadora del Heraldo Escolar y la que me había llamado por teléfono 
proponiéndome escribir una colaboración semanal sobre juegos infantiles, en la página 8 (la última) del citado suple-
mento. Tengo anotado que, tras una primera llamada para que me lo pensara, el día 10 de septiembre de 1990 vuelve 
a llamarme por teléfono y yo acepto el reto y el encargo: “Colaboración semanal. 64 líneas de 56 caracteres, más una 
foto alusiva”. No tenía ordenador y no había cámaras digitales.  El 19 de septiembre de 1990 sale publicado el primero 
de los 35 artículos que escribí durante el curso, con el título: “Fórmulas para elegir”; apareció en el número 185 de un 
suplemento semanal que aún se sigue publicando cada miércoles lectivo. La serie terminó el 19 de junio de 1991, con 
el artículo, titulado: “Juegos y literatura”, publicado en el número 220 del suplemento.

Pilar me enviaba un carrete, en blanco y negro, cada cierto tiempo y yo, con la previsión de artículos que me hacía, 
convocaba a mis alumnos y alumnas en el patio de recreo y colocándolos en diversas situaciones de juego (de los 
que más adelante escribiría su mecánica y desarrollo), iba tirando unas cuantas fotos con mi “Yashica analógica”. Con 
una docena o docena y media de fotos realizadas, ponía el carrete en un sobre (y también el artículo de aquella se-
mana y, tal vez, de la siguiente) y los llevaba al cobrador del coche de línea que iba de Fraga a Zaragoza para que los 
entregara en la redacción del Heraldo, en el Paseo de la Independencia. Era la manera más fiable de que llegaran a 
tiempo, cuando carecía del mismo, aunque utilizaba también el correo postal para enviar los artículos con una semana 
de antelación. Para escribirlos, utilizaba mi Olivetti “Dora” y me guardaba una copia de cada uno, con uno de aquellos 
calcos, tan utilizados entonces.

Al final de ese curso 1990-91, hice una tirada –fotocopiada y encuadernada con canutillo- de 50 cuadernillos con todos 
los artículos, para regalar a las amistades y a algunas personas que andaban realizando recopilaciones de juegos in-
fantiles y populares en diferentes lugares del país... 

Ha pasado mucho tiempo desde entonces y hace algunas fechas, volví a encontrarme con el dossier de bolsas de 
plástico donde guardaba todos los artículos de aquel curso y pensé que podría ser una aceptable idea, convertirlos en 
una “publicación salvadora” y volver a ponerlos en las manos de las amistades y curiosos. De modo que, con el añadido 
de esta presentación y de una bibliografía temática, compuesta a partir de mi colección particular de libros de juegos, 
y otra de artículos coleccionados de diferentes revistas y periódicos, quedara un documento más o menos interesante. 
Esto, en todo caso, lo juzgarán las personas que lo reciban y que lo hojeen o lo lean.

Junio de 2017
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.. Acín Romero, Miguel Ángel. Juegos tradicionales en el Sobrarbe y la Ribagorza. Heraldo de Huesca, 21 de abril de 
2002

.. Adell, José Antonio y García, Celedonio. Juegos infantiles. Diario del Altoaragón, 19 de junio de 1994

.. Arconada, Armando. Rescatar juegos y tradiciones rurales a través de las ondas. Escolares cántabros colaboran en 
un programa de radio. Comunidad escolar, 9 de octubre de 1991

.. Arconada, Armando. Algo más que hacer deporte. Un grupo de profesores de educación física de Cantabria publica 
un libro que contiene casi 400 fichas de juegos destinados a la animación de estas clases. Comunidad escolar, 8 de 
febrero de 1995

.. Arconada, Armando. Manuel Gutiérrez. Profesor de Educación Física, monitor de tiempo libre y deportista, realiza 
actividades lúdicas con sus alumnos usando materiales de deshecho. Comunidad escolar, 29 de octubre de 1997

.. Areces, Raúl. Adolfo Prado y Enrique Álvarez. Profesores de Educación Física han coordinado la labor de un grupo 
de docentes para recuperar juegos antiguos con sus alumnos. Comunidad escolar, 23 de octubre de 1996

.. Badía, Enric. Reliquias de juguetes. Una de las particularidades de la colección de Pla es que los 800 juguetes que 
guarda en su casa, funcionan. El País, 3 de mayo de 1996

.. Barciela, P. Juegos populares en la educación. Un pro-
fesor gallego realiza una tesis sobre la importancia de la 
cultura tradicional para la enseñanza. Comunidad escolar, 
16 de diciembre de 1998

.. Barón, Concha. El alucinante mundo del juego. Diez mu-
seos del juguete… El País, 25 de marzo de 2001

.. Beltrán, Antonio. Cantinelas y juegos infantiles. Heraldo 
de Aragón, 21 de octubre de 1990

.. Beltrán, Antonio. Juguetes de hoy y de ayer. Heraldo de 
Aragón, 16 de enero de 1994

.. Beltrán, Antonio. Más de juegos y jugar. Heraldo de Aragón, 7 de febrero de 2000

.. Biniés, Puri. Aquellos juegos de la calle. Comunidad escolar, 17 de abril de 1991

.. Calleja, Rosaura. Los pajes del rey Baltasar. “África más cerca”, una exposición que recoge juguetes realizados por 
niños, una breve historia del continente y diversos objetos artísticos. Comunidad escolar, 23 de noviembre de 1994

.. Campo, Soledad. Papel contra electrónica. Los juguetes tradicionales están ganando terreno a los juguetes electró-
nico… Heraldo de Huesca, 18 de diciembre de 1994

.. Campo, Soledad. Los juguetes de la Guerra Civil, en el Casino Unión Jaquesa. (Exposición). Heraldo de Huesca, 2 
de enero de 1997

.. Canal, Charo. Jugar con el pasado. El País semanal, 30 de mayo de 1993

.. Casasnovas, Inmaculada. Mariano Coronas, autor de “Así nos divertíamos, así jugábamos…” “He pretendido recupe-
rar una parte de la vida”. Diario del Altoaragón, 8 de enero de 1999

.. Cid, Rafael F. El juego y el juguete como recursos útiles en el proceso educativo. Profesores y expertos analizan en 
Valencia la función de estos elementos en las Primeras Jornadas sobre los Desafíos del Juguete en el Siglo XXI. Co-

HEMEROTECA 
Recopilación aleatoria de artículos que hablan del juego, de los 

juegos (infantiles y tradicionales) y de los juguetes
Durante mucho tiempo, fui realizando un pequeño dossier de artículos de prensa que aparecían en periódicos y revis-
tas y que se referían a lo que el título señala; también a proyectos de trabajo en la escuela, tomando la recopilación y 
recreación de juegos, como tarea estimulante y grata. Como dispongo de este material, de esta pequeña colección de 
artículos lúdicos, me ha parecido interesante darlos a conocer. De modo que, alejado de cualquier canon o listado de 
imprescindibles, ofrezco esta lista de mi pequeña colección particular:
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munidad escolar, 25 de febrero de 1998.

.. Coronas Cabrero, Mariano. Cuando jugar era una aventura. La Comarcal. La revista de Sobrarbe, nº 2, enero de 
1994

.. Coronas Cabrero, Mariano. Cuando salían cromos en las “pastillas” de chocolate. Revista El Gurrión, nº 60, agosto 
de 1995

.. Coronas Cabrero, Mariano. Cada cual que traiga su juego. La Voz del Bajo Cinca, 15 de junio de 2011. En Diario del 
Altoaragón, 26 de mayo de 2011 y en Bibliotelandia, nº 64, de junio de 2011

.. Corredor-Mateos, José. Historias de juguetes. Revista Estilo, probablemente de 1991

.. Dieste Arbués, José Damián. Juegos tradicionales. Diario del Altoaragón, 18 de septiembre de 1994

.. EFE. Barcelona. Un paseo por los juguetes de la infancia de ayer y de hoy. (Exposición en el Palau Marc de Barcelo-
na).  Heraldo de Aragón, 23 de junio de 1991

.. Equipo Gestor de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín. Museo del juguete de 
Albarracín: patrimonio particular al servicio del desarrollo rural. Revista Surcos, número 73. Mayo de 2001

.. Espar, Marta. Jugar protege la salud de los niños. El País, 12 de julio de 2008

.. García, José Ángel. Jugar a la 
aventura. Los Juegos Pirenaicos 
de la Aventura se inauguran el 
próximo sábado en el túnel de 
Bielsa, tras una etapa de incer-
tidumbre. El Periódico, 13 de 
mayo de 1993

.. García, Mariano. El misterio del 
museo desaparecido. Heraldo de 
Aragón, 12 de enero de 2005

.. Gayubar, Ángel. Campo alber-
gará un museo de juegos tradi-
cionales. Heraldo de Aragón, 29 
de enero de 1995

.. Gayubar, Ángel. Juegos en vías 
de extinción. Heraldo de Huesca, 
26 de julio de 1998 

.. Gayubar, Ángel. Campo abre 
su Museo de juegos tradicionales. Heraldo de Aragón, 26 de julio de 1998

.. Gayubar, Ángel. El Museo de Juegos Tradicionales protagoniza un programa de TV. Heraldo de Huesca, 7 de febrero 
de 2001

.. Gertrúdix, Sebastián. El juego vivido. Revista Aula Libre, nº 66. Diciembre de 1997

.. Giménez Escalona, Fran. El mejor fútbol chapas de España llega a Zaragoza. Heraldo de Aragón, 1 de octubre de 
2015

.. Heraldo. Huesca en Blanco y Negro. Ya vienen los Reyes… (Fotografías). Heraldo de Aragón, 4 de enero de 2003

.. Huguet, Ángel. Campo se convierte en la gran capital aragonesa de los Juegos Tradicionales. Diario del Altoaragón, 
26 de julio de 1998

.. Huguet, Ángel. Las “mullés” de Campo enseñarán a jugar a las birlas en Gran Canaria. Diario del Altoaragón, 1 de 
octubre de 1998

.. I., J. Dos obras para recuperar los juegos tradicionales: “Juegos aragoneses. Historia y tradiciones de Luis Gracia 
Vicién y “Juegos tradicionales Aragoneses en la escuela”, de Alfredo Larraz y Fernando Maestro. Heraldo de Aragón, 
10 de mayo de 1991

.. Jiménez Lozano, José. Juguetes rotos. El Semanal, 2 de enero de 2000

.. López Pinto, J.C. Un, dos, tres, escondite inglés. Un profesor de Salamanca hace 400 propuestas a los niños sobre 
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los juegos que han divertido a varias generaciones. Comunidad escolar, 27 de noviembre de 1991

.. Maestro, Fernando. El Museo de Campo, una realidad. Heraldo de Aragón, 12 de abril de 1998

.. Marías, Javier. El álbum de los cabezudos. El País Semanal, 5 de septiembre de 2004

.. Martín, Miguel. Juguetes de ayer y hoy. “Joguines made in Catalonia” impulsa la producción tradicional. La Vanguar-
dia, noviembre de 1993

.. Mas, Joana. Los escolares descubren el pasado. Alumnos de un colegio de Palma de Mallorca realizan durante el 
curso una recopilación de juegos tradicionales. Comunidad escolar, 6 de julio de 1994

.. Mederos, Alicia. Pedagogía de la creatividad. Los psicólogos reclaman más atención al juego en la escuela. El País, 
20 de diciembre de 1994

.. Millet, Eva. Colecciones. Juegos prohibidos. El Museo de Juguetes de Figueras reúne una amplísima colección de 
piezas, testimonio de un tiempo pasado en el que ingenio y fantasía se aliaban en los juegos infantiles. Nuevo estilo, 
1993

.. Pano, José Luis. Juegos tradicionales para niños y mayores en Abiego. Heral de Aragón, 18 de agosto de 2016

.. Payeras Coll, Pedro. Vamos a jugar, que así se aprende más. Un colegio de Inca fomenta las actividades lúdicas en 
el nivel de Preescolar… Comunidad escolar, 25 de enero de 1995

.. Pérez Gállego. Los juegos, aprendizaje de la vida. “Tole, catole, cuneta”, de Javier Villán, recopila pasatiempos infan-
tiles. Heraldo de Aragón, 28 de Diciembre de 1999

.. Pérez García-Oliver, Lucía. Los juegos, compañeros a través de los siglos. Heraldo de Aragón, 19 de mayo de 1993

.. Piñol, Rosa María. Los juguetes que los Reyes no traerán. Cuatrocientas piezas antiguas de diez colecciones priva-
das se exponen en Gràcia. La Vanguardia, 23 de diciembre de 1987

.. Plaza Ramos, Ricardo. ¡Vamos a jugar a la gallinita ciega! Un centro de Torrente (Valencia) crea un taller lúdico que 
recupera los juegos infantiles de antaño. Comunidad escolar, 22 de marzo de 1995

.. Riobóo, Jorge. Arturo Medina, autor de Pinto Maraña. Primeras Noticias, número 92, septiembre/octubre de 1989

.. Rodríguez, Gregorio. Los juguetes del abuelo. Revista El 
Sol, 17 de junio de 1990

.. Rubio, Andrés F. Casas de muñecas. Mil objetos descu-
bren en Madrid, en la exposición “Jugando, jugando”, la 
influencia educativa y cultural de los juguetes. El País, 14 
de febrero de 1988

.. Sáez, Flora. Fiebre por el “tazo”. El Mundo, 26 de marzo 
de 1995

.. Sanz Gorriti, J. La fascinación de los juguetes. El País, 
30 de diciembre de 1984

.. Tierno, Bernabé. El juguete. El Semanal, 9 de enero de 
1994

.. Tierno, Bernabé. Jugar es un placer. El Semanal, 30 de 
enero de 1994

.. Tutusaus, Joan. Casas de juegos. Las ludotecas son algo más que centros de recreo donde dejar a los niños. La 
Vanguardia, 5 de abril de 1994

.. Valenzuela, Regina. Muñecas, tortugas y ordenadores. Babelia, El País, 4 de enero de 1992

.. Vicente, Álex. Juguetes sin sexo. Smoda (suplemento de El País), 16 de marzo de 2013

.. Vivancos, Carles. Viaje al fondo del juego. Babelia, El País, 4 de enero de 1992

.. Zapater, Alfonso. El juego tradicional en la provincia de Teruel. Heraldo de Aragón, 23 de marzo de 1994

.. Zapater, Alfonso. Un museo dedicado a los juegos rústicos. Heraldo de Aragón, 11 de febrero de 1992
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.. Acín Fanlo, José Luis. Los juegos tradicionales en Aragón. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2000 – 
94 páginas.

.. Albasini, Marian y otros. Entantarabintantinculado. Juegos 
en los parques. Zaragoza: Ayuntamiento y Gobierno de Ara-
gón, 1994 – 127 páginas. 

.. Barguirdjian Bletton, Marie. Los juegos infantiles en Brue-
gel. Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006.

.. Bordes, Juan. Historia de los juguetes de construcción. 
Madrid: Ediciones Cátedra, 2012 – 383 páginas.

.. Borja (de), María. Les ludoteques: joguines y societat. Bar-
celona: AAPSA Rosa Sensat, 1982 – 254 páginas

.. Bravo-Villasante, Carmen. Pito, pito, colorito. Folclore in-
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