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PRESENTACIÓN 
www.museodeljuego.org>>home 

_______________________________________________________________________________ 

Un museo es un espacio donde se conservan y estudian las obras y los 

conocimientos de una civilización y, más en general, su legado cultural. Ello 

implica un trabajo amplio y ambicioso que va más allá de la simple exposición de 
obras ante un público, y que se define como museografía. Implica también un 

método basado principalmente en la investigación cualitativa. Un museo además, 

se convierte en un punto de encuentro, donde confluyen nuevas personas, 
nuevas obras, nuevos legados culturales que ayudan a través de esa comunicación 

constante a la multiplicación de los intercambios y por tanto, al incremento del 

conocimiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

La idea del Museo del Juego, surge hace ya unos años, cuando se recupera el 
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antiguo gimnasio de Segovia (actualmente el gimnasio de Segovia, se encuentra en 

La Universidad Politécnica de Madrid). Un Museo, concebido, preparado, no como 
una vitrina, sino como un instrumento que permita establecer un contacto entre 

los hombres, en este caso con los hombres del pasado. 
 

El museo tiene como objetivo 
fundamental recoger, conservar y 
divulgar todas las modalidades de 
juegos, especialmente los deportivos, 
tradicionales y populares, mediante la 

conservación de piezas testigo y la 

documentación de las prácticas 
deportivas y los usos sociales 

asociados. Estos materiales tratan de 

una manifestación cultural de amplio 

recorrido, que abarca tanto su uso en 
la vida cotidiana, como en el ritual de 

la fiesta, siendo importante su 

contextualización y documentación, 
que se hará dándole especial 

importancia, tanto a su función 

deportiva, como a su función 
simbólica. Para una mejor 

comprensión de los juegos, se ha considerado que el discurso expositivo, se hará 

partiendo de su evolución a lo largo de la historia. Las funciones del museo no son 
sólo la de mera recopilación, sino también las de investigación, enseñanza y 

educación a través de los elementos de la cultura material de la que se dispone, 

sirviendo de soporte para el conocimiento del pasado deportivo de nuestra cultura, 
y por tanto una herramienta de trabajo o de apoyo para estudiantes e 

investigadores. 
 

 

Manuel Hernández Vázquez 

Director del Museo del Juego 
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I   N   T   R   O   D   U   C   C    I   Ó   N 

EL JUEGO DEPORTIVO 
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I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N 
 El juego deportivo 

www.museodeljuego.org >> el juego deportivo 

_______________________________________________________________________________ 
 

El Juego Deportivo no es una actividad nueva en la historia de la humanidad pues 

siempre ha desempeñado un papel importante en la vida cotidiana de las 
diferentes comunidades, a lo largo del tiempo y del espacio. Puede ser considerado 

como una fuerza instintiva, anterior a la aparición de la cultura siendo, después de 

la alimentación, una de las formas de interrelación con el entorno más antigua de 

la especie humana. La cultura es un instrumento que el hombre crea para 
adaptarse mejor a su medio natural y social, de tal forma que, conforme cambian 

las circunstancias que rodean al hombre, la cultura, si quiere seguir manteniendo 

su función dentro de la sociedad, debe cambiar y adaptarse a la nueva situación. El 
Juego Deportivo a través de la historia se ha comportado y desarrollado con estas 

características propias de cualquier manifestación cultural, se ha ido adaptando 

constantemente a las necesidades de cada sociedad.  
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Desde sus orígenes ha mantenido las mismas cualidades que lo caracteriza hoy en 

día, y que podríamos resumir en su capacidad como medio de formación física y 

espiritual (aspecto utilitario de la eficacia y adaptación al entorno); como medio de 
esparcimiento (al ser principalmente una actividad que cubre el tiempo de ocio de 

las personas); y ya en períodos históricos como medio de control (los poderes 

instituidos lo ha utilizado y lo utilizan aún en la actualidad como medio de control 
y manipulación de la sociedad). 

 

En nuestro caso, a lo largo de la historia han pasado numerosos pueblos por la 
Península Ibérica dejando una gran riqueza de juegos, aunque la mayor influencia, 

entre las recibidas, fue la que se produjo con la romanización, que dejó un gran 

número de juegos que han llegado a nosotros, hecho acreditado por la multitud de 
restos arqueológicos y documentación encontrada. También se han desarrollado 

manifestaciones propias, como son los juegos con animales (tauromaquia), las 

danzas que incorporan elementos de habilidad deportiva y otros juegos como los 
bolos o las diferentes torres humanas que se levantan por toda la geografía 

peninsular. 
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_______________________________________________________________________________ 

El hecho de identificar al juego deportivo como una manifestación cultural, que se 

ha dado a lo largo de la historia de la humanidad como algo imprescindible y 

necesario, nos ha obligado a señalar con claridad cuáles han sido sus características 
y sobre todo los objetivos que han prevalecido en las distintas épocas históricas 

analizadas. 

Sobre la base de que la cultura identifica claramente a los miembros de una 

sociedad y que la misma razón los lleva a actuar de forma colectiva en todos sus 
planteamientos sociales y culturales de forma que todo el complejo de 

conocimientos, creencias, arte, moral derecho, costumbres y por supuesto el juego 

deportivo tiende a ser el mismo dentro de la cultura de cada pueblo. La cultura se 
refiere siempre al estilo de vida total, socialmente adquirido de un grupo de 

personas y que incluye los modos de pensar, sentir y actuar. Sencillamente la 

cultura es lo que nos distingue a los humanos del resto de los animales y, en un 

mínimo de palabras, la cultura son comportamientos que se adquieren dentro del 
grupo social en que nos ha tocado vivir. 
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_______________________________________________________________________________ 

El juego deportivo por tanto es también una manifestación cultural que 

adquirimos a través de la relación que mantenemos con nuestra cultura de origen y 

que reúne por ello todas las características de la propia cultura, incidiendo en una 
más que en otras, dependiendo de los intereses y gustos de cada época histórica. 

Así podemos decir que el juego deportivo se aprende, es decir, que el hombre de 

acuerdo con su dotación genética es capaz de aprender y adquirir todo tipo de 
movimientos, desde los más sencillos como el andar, correr, saltar, trepar, lanzar, 

etc., hasta los más complejos, incluyendo incluso la creación de nuevas formas. El 

juego deportivo es simbólico pues, está lleno de convencionalismos, gestos y 
códigos que sólo entienden los que conocen el juego. El juego deportivo ha servido 

siempre al hombre como entrenamiento en su lucha por la supervivencia, 

mejorando constantemente las habilidades necesarias para afrontar con éxito los 

retos de la vida. El juego deportivo mantiene siempre unas normas o reglas de 
conducta que el grupo acepta y cumple normalmente. Desde las comunidades 

primitivas, ciertas actividades lúdicas o de educación física informal, han cumplido 

funciones selectivas y evolutivas entre los animales, incluido el hombre. Los 
mejores corredores, nadadores, saltadores, luchadores o los más habilidosos eran el 

producto normal de la necesidad de defenderse, atacar o luchar contra la penuria o 

afrontar los peligros con éxito. Ha ocurrido también en épocas históricas y se 
puede observar claramente en los juegos deportivos practicados por esas culturas 

(Egipto, Grecia, Roma o más tarde en la Edad Media con los torneos y justas).  
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_______________________________________________________________________________ 

Dependiendo del momento, ciertas actividades deportivas utilizadas con fines 

utilitarios, pueden convertirse en meras actividades lúdicas, eliminando el carácter 

utilitario con el que se idearon, cuando dejan de ser necesarias (en España, 
podemos señalar como ejemplo los torneos medievales que con el tiempo se 

convirtieron en el juego de cañas o de cintas, eliminando parte o toda su 

agresividad). Este efecto suele ser reversible y así en nuestros días un deportista 
que practica el deporte con una intención recreativa, puede convertirlo en 

utilitario, desde el momento que lo transforma en deporte profesional. El juego 

deportivo es dinámico pues al igual que la cultura, cambia constantemente a las 
nuevas situaciones, también el deporte se adapta a las nuevas formas culturales y a 

los gustos e intereses de las personas de cada época. Incluso en aspectos tan 

aparentemente alejados como pueden ser los sistemas de valores de una sociedad o 

sus creencias, el juego deportivo ha estado siempre presente. Desde las culturas 
más primitivas donde el juego deportivo forma parte del propio ritual sagrado y va 

unido a la fiesta religiosa, hasta en culturas más recientes donde, el juego 

deportivo se seculariza y es difícil observar alguna relación.  

Podemos afirmar que el juego deportivo tanto antiguo como moderno, se ha 
desarrollado a través de formas adaptadas a los gustos e intereses de cada época y 

sus características y objetivos se han mantenido a lo largo de la historia de la 

humanidad aunque con diferentes nombres y significados. En primer lugar hay que 
señalar que el deporte sobre todo es un juego que se desarrolla a través del 

movimiento y sujeto normalmente a unas reglas, aceptadas por todos. 

Otra característica del juego deportivo, es 

que siempre han existido, desde el punto 
de vista de su intencionalidad, varias 

formas de entenderlo. Por un lado nos 

encontramos con el deporte recreativo 
que es el deporte que se practica de una 

manera desinteresada y libre (concepto 

del deporte ocio). Por otro, el deporte 
educativo, que como tal, y de acuerdo con 

sus fines, lo podemos considerar como 

una forma utilitaria de hacer deporte y por 

último el juego deportivo profesional que 
es cuando lo convertimos en un trabajo 

esté o no remunerado. 



10 

 

museodeljuego@gmail.org 

________________________________________________________________________ 

El aspecto agonístico, es otra de las características del juego deportivo. El factor 

competición en el juego deportivo se da siempre y lo encontramos bien sea 
enfrentándonos a otras personas o compitiendo contra uno mismo por superar una 

dificultad (volar, escalar, navegar, etc.). La satisfacción que produce superar un 

reto impuesto libremente, constituye el carácter propio del juego deportivo y se 
puede dar bien contra el tiempo, contra el espacio o contra un adversario. 

La emoción dentro del juego es otro de los aspectos que se han mantenido. Ya 

Ortega nos señala que existe un impulso primario no sujeto a lo biológico que nos 

inunda y nos arrolla y que ha ido siempre unido a la evolución de la especie 
humana. No solamente sienten emoción los participantes directos del juego, sino 

que también, dicha emoción se transmite a los espectadores y a todo el mundo que 

participa directa o indirectamente del acontecimiento, de forma que puede llegar 

un momento que se identifiquen totalmente con uno u otro bando y sientan el 
éxito o la derrota como algo propio. En este sentido el juego cumple la función 

social dentro de una comunidad donde las personas necesitan sentir pertenecer a 

un grupo determinado. Defender los colores de un club, de una ciudad o de un 
país, representa la exteriorización a través del deporte de la necesidad de formar 

parte de una cultura determinada. 

Cierto grado de incertidumbre es también una característica propia del juego 

deportivo de todas las épocas estudiadas. El resultado incierto hizo que el juego 
deportivo se utilizara y se utilice aún en nuestros días como juego de apuestas. Eso 

unido a que el juego es siempre irrepetible, hace posible que halla siempre un alto 

grado de interés, tanto entre los jugadores como entre los espectadores y que el 
juego tienda a perdurar en el tiempo a pesar de que sean los mismos contendientes 

o el mismo juego.  
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H  I  S T  O  R  I  A   

 D  E  L   J  U  E  G  O   D  E  P  O  R  T  I  V  O    

 E  N   L A   P  E  N  Í  N  S  U L A  I B É R I C A 
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HISTORIA DEL JUEGO DEPORTIVO EN 
ESPAÑA 

www.museodeljuego.org >>historia 
_______________________________________________________________________________ 
www.museodeljuego.org >>historia 
El Museo del Juego, presenta la historia del juego deportivo en La Península Ibérica desde 
sus primeros testimonios gráficos hasta la Edad contemporánea: 

ANÁLISIS Y CUADROS HISTÓRICOS 

www.museodeljuego.org >>historia>>prehistoria 

El juego deportivo en la Prehistoria  

www.museodeljuego.org >>historia>>edad antigua 

El juego deportivo en la Edad Antigua 

� Colonizaciones históricas en la península Ibérica 

� El Juego deportivo en las culturas urbanas; Grecia 

� El juego deportivo en las culturas urbanas: Roma 

www.museodeljuego.org >>historia>>edad media 

El juego deportivo en la Edad Media 

� El juego deportivo en la España medieval (Alta Edad Media). 

� El juego deportivo en Al-Andalus 

� El juego deportivo en la España cristiana 

www.museodeljuego.org >>historia>>edad moderna 

El juego deportivo en la Edad Moderna 

� El juego deportivo en los siglos XVII y XVII 

� El juego deportivo en el siglo XVIII 

www.museodeljuego.org >>historia>>edad contemporánea 

El juego deportivo en la Edad Contemporánea. 

� El deporte como elemento modernizador de la sociedad española. 

� Regeneracionismo, cultura física y deporte. 

� Deporte y sociedad durante el franquismo. 

� El Movimiento Olímpico    
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� L A S   C O L E C C I O N E S   D E L   M U S E O 
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L  A  S   C  O  L  E  C  C  I  O  N  E  S 

D  E  L   M  U  S  E  O       

     www.museodeljuego.org>>colección 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los fondos más importantes del Museo, se presentan en cuatro colecciones: 

� Colección de juegos tradicionales 

� Colección de juegos infantiles 

� Biblioteca del Museo  

� Colección de vídeos 

De la Colección de Juegos tradicionales y Juegos infantiles, el Museo Del Juego, 

presenta una muestra significativa, que reúne en su conjunto los juegos más 
populares desde el punto de vista tradicional. En cuanto a la biblioteca,  se 

presenta una colección de libros cuyo temática, gira en torno al juego o bien, 

guarda una relación en cuanto a la contextualización de las actividades lúdicas. 

La forma expositiva elegida es la siguiente: nombre del juego o libro y ficha técnica 
donde se describe en el caso del juego, sus características y reglas en el caso del 

libro, un resumen de su contenido. 
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C O L E C C I Ó N  

D E   J U E G O S   T R A D I C I O N A L E  S 

www.museodeljuego.org >>colección>>juegos tradicionales 

_____________________________________________________________________________ 

Esta forma de juego deportivo ha recibido distintas denominaciones, como juego 

deportivo autóctono, juegos populares o juegos tradicionales, hecho que ha 

provocado confusión entre estos términos que aunque afines no son por supuesto 
sinónimos. Así el juego autóctono es aquel que es originario de un país. En el caso 

del juego popular, se admite que se pueda referir a manifestaciones deportivas 

propias de la cultura popular, es decir la que no es erudita. En cuanto al juego 

deportivo tradicional, podemos señalar que se trata de una manifestación lúdica 
con arraigo cultural. 

                         En el caso que nos ocupa, es obvio que el juego deportivo, no puede 

denominarse autóctono porque se cometería un 

grave error histórico y cultural. Tampoco 
popular, pues en este caso estaríamos excluyendo 

los juegos minoritarios y juegos practicados por 

otras clases sociales. Por último, queda por decir 
que el término más acertado para definir a esta 

tipología de juegos deportivos es el tradicional, al 

incluir tanto al autóctono como al popular como 
fuente de tradición. 

Una definición sobre el juego deportivo 

tradicional, sería aquella que tomando como base 

la presentada por Renson y Smulders en 1978, 
dice así: “Todo aquel juego tradicional, local, 

activo, de carácter recreativo que requiere 

destreza física, estrategia o suerte o alguna 
combinación de las tres y está sometida a una 

reglas  aceptadas por todos los participantes. 
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_______________________________________________________________________________ 

Con la presente exposición, se quiere dar a conocer los juegos tradicionales 

españoles, como una manifestación cultural, que se utiliza tanto en el ritual de la 

fiesta como en su uso en la vida cotidiana, dándole la importancia que realmente 
ha tenido desde el punto de vista simbólico y deportivo. Queremos dejar 

constancia y revivir los juegos tradicionales de nuestra cultura, en algunos casos ya 

extinguida y en otros por suerte en franca recuperación, partiendo de los recuerdos 
de las personas que vivieron esa cultura rural, recogiendo los objetos de cada uno 

de ellos. 

El objeto de la exposición es presentar  una muestra de juegos tradicionales de 

adultos. Asimismo han quedado excluidos los juegos tradicionales con animales 
como la tauromaquia, los encierros, el correr los toros o las peleas de gallos. 

Para la presentación de la muestra se ha elegido, la clasificación tipológica de 

García Serrano (1974) y la de Renson y Smulders modificadas (1978-81): 

� Juegos de locomoción 

� Juegos de lanzamiento de precisión. 

� Juegos de lanzamiento a distancia. 

� Juegos de pelota y balón. 

� Juegos náuticos y acuáticos. 

� Juegos de lucha y tracción. 
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C  O  L  E  C  C  I  Ó  N   D  E   J  U  E  G  O  S 

I  N  F  A  N  T  I  L  E  S 

                           www.museodeljuego.org >>colección>>juegos infantiles 

_______________________________________________________________________________ 

Desde que nace el niño empieza a jugar. La mayoría de las actividades de la vida diaria de 

un niño, transcurren a través de formas lúdicas, se convierten en juegos donde el niño 

juega con los dedos de la mano y con todo lo que es capaz de alcanzar. 

Los juegos de los niños son muy variados y representan una rica manifestación de la 

creatividad de la infancia y de la juventud. En el campo o en la calle, en casa o en el colegio 

se desarrollan libremente a través de una actividad más o menos reglamentada y asumida 

por todos los participantes. 

Rodrigo Caro, ha sido uno de los primeros autores españoles que se preocuparon por 

estudiar el mundo del juego, especialmente el juego infantil. En su obra Días Geniales y 

Lúdicros (1626), investiga la antigüedad y el origen de los juegos más populares practicados 

por los muchachos: la taba, los dados., las damas, el corro, el columpio, la pelota, etc.  

A partir del siglo XVII, son muchos los autores que siguiendo el ejemplo de Caro, escriben 

sobre el juego infantil y su importancia para un buen desarrollo del ser humano. Durante el 

siglo XIX, el movimiento folclorista, fue el que tomó el testigo de recoger la riqueza de los 

juegos infantiles. Uno de los mejores representantes de este movimiento, en relación al 

juego, es Santos Hernández, con su maravilloso libro titulado “Juegos de los niños en las 

escuelas y colegios” (1901), donde hace una descripción detallada de la mayoría de los 

juegos infantiles. 
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______________________________________________________________________________ 

En los últimos años, han sido muchos los educadores que ha dedicado su tiempo a 

estudiar y difundir el juego como una actividad importante y necesaria para la 

buena educación de nuestros jóvenes. La bibliografía es abundante, siendo 
relativamente fácil, encontrar libros especializados en el campo del juego aplicado 

a la actividad docente y recreativa.  

La muestra ha elegido una clasificación donde se recogen principalmente los 

juegos infantiles aunque también se presentan algunos juegos populares de 
adultos:  

� Juegos de locomoción 

� Juegos de habilidad y de ingenio 

� Juegos de pelota y balón 

� Juegos de mesa y tablero 

� Juegos para reuniones y fiestas 
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C  O  L   E  C  C  I  Ó  N   DE  L  I  B  R  O  S 

www.museodeljuego.org >>colección>>libros 
_______________________________________________________________________________ 

La colección del libro del Museo del juego, tiene como objetivo presentar una 

muestra del fondo que posee el Museo cuya temática es el juego. Para facilitar su 

consulta, la muestra está organizada en seis categorías: 

� Libros de juegos infantiles 

� Libros de juegos de adultos  

� Libros sobre teoría e historia del  juego  

� Libros antiguos y facsímiles 

� Libros sobre construcción de juegos y juguetes 

� Libros de juegos tradicionales 
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C  O  L  E  C  C  I  Ó  N   DE   V  Í  D  E  O  S  

www.museodeljuego.org>>colección>>videos 
________________________________________________________________________ 
   La colección de vídeos, tiene como objetivo, presentar fondos 

documentales del juego y el deporte, incidiendo especialmente en aquellos 

trabajos relacionados con los juegos y deportes tradicionales y los juegos y 

deportes alternativos. La Colección se estructura en los siguientes 

apartados: 

� Juegos infantiles 

� Juegos tradicionales 

� Juegos y deportes alternativos 

� Trabajos etnográficos 

� Juegos Olímpicos 
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I   N   V   E   S   T   I   G   A   C   I   Ó   N 
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I   N   V   E   S   T   I   G   A   C   I   Ó   N 

www.museodeljuego.org >>investigación 
_______________________________________________________________________________ 

Una de las actividades del Museo del Juego, es promover la investigación 

cualitativa. La investigación cualitativa consiste en “descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 
observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por 

ellos mismos” (Pérez, 1998). La etnografía, constituye la primera etapa de la 

investigación cualitativa, y es a la vez un trabajo de campo (proceso) y un estudio 
monográfico (producto). Es una disciplina que estudia y describe la cultura de una 

comunidad desde la observación participante y desde el análisis de los datos 

observados. Las técnicas utilizadas en la investigación cualitativa son: La 
observación participante, el campo de estudio, el campo de observación, 

documentación y fuentes orales, los documentos y la cultura material, el 

comportamiento no verbal, la entrevista y el cuestionario.                       

El Museo del Juego, presenta los siguientes  apartados: 

� Grupo de Investigación  

� Bibliopedia 

� Patrimonio Histórico Español del juego y del deporte 

� Athlos (revista digital) 
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G  R  U  P  O   DE   

 I  N  V  E  S  T  I  G  A  C  I  Ó  N 
www.museodeljuego.org>>investigacion>>grupo de investigación 

________________________________________________________ 

El grupo de Investigación Social y Técnicas aplicadas a la Actividad Física y el 

Deporte, es un grupo consolidado de investigación, perteneciente a la Universidad 

Politécnica de Madrid, creado en el año 2005 en el INEF de Madrid con el objetivo 
de recuperar una tradición, que nace en los inicios del propio centro, inspirado por 

su fundador José María Cagigal quien, desde el principio, impulsó el estudio y la 

investigación en el campo de las humanidades, quedando como muestra dos de sus 
obras más conocidas: la revista Citius, Altius, Fortius y Novedades. Ambas, 

intentan recoger ya en la década de los setenta la necesidad de desarrollar en 

nuestro país la investigación científica en el ámbito del deporte, especialmente en 
torno a las ciencias sociales. Ese es su legado y el reto que nuestro Grupo de 

Investigación, intenta mantener vivo con la labor iniciada desde su creación. 

Su área de conocimiento es la Educación Física y deportiva y utiliza las páginas del 

Museo del Juego, como órgano de difusión y comunicación de sus actividades y 

proyectos. 
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B    I    B    L    I    O    P    E    D    I    A 

www.museodeljuego.org >>investigación>>bibliopedia 
_______________________________________________________________________________ 

La bibliopedia del Museo del Juego, nace con la idea de promover un centro de 

información y documentación donde investigadores, docentes y personas 
interesadas en general, puedan entrar en sus fondos de manera gratuita o bien, 

participar aportando sus trabajos sobre el juego y el deporte. Los fondos de la 

bibliopedia, están basados en trabajos de investigación, estudios monográficos, 
publicados o no, relacionados con el mundo del juego deportivo y que tienen un 

valor antropológico contrastado, por lo que el Museo del Juego, y de acuerdo con 

los autores de los mismos, considera de interés su difusión. Se estructura en los 

siguientes apartados: 

� Trabajos etnográficos  

� Marco conceptual 

� Juegos y deportes alternativos 

� Juegos de todo el mundo 

� Ocio, deporte y desarrollo humano 

� Juegos tradicionales 

� Juegos infantiles 

� El juego deportivo a través de las imágenes 

� Unidades didácticas 
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PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DEL 
JUEGO Y DEL DEPORTE 

www.museodeljuego.org>>.investigacion>>patrimonio histórico 

_______________________________________________ 

El Proyecto “PATRIMONIO HISTÓRICO DEL JUEGO Y DEL DEPORTE 
ESPAÑOL“; tiene como objetivo iniciar una investigación etnográfica para recoger 

en un inventario, en un primer momento, todos los bienes muebles e inmuebles de 

interés deportivo, cuya antigüedad sea anterior a 1950. Posteriormente, se irá 
elaborando un catálogo donde se recojan todas las instalaciones y piezas 

deportivas que se consideren de interés  para promover, si fuese necesario, su 

protección como bien de interés cultural 

Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y 
los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la 
cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o 
espirituales. El patrimonio inmaterial o intangible sobre el juego que ha sido 
transmitido de generación en generación por vía oral o en el mejor de los casos de 
forma escrita, será objeto de estudio en una segunda fase del Proyecto 
 

El Proyecto, se plantea desde la plataforma del Museo del Juego, buscando la 
colaboración de todas aquellas personas que puedan estar interesadas en la 
recuperación del Patrimonio Histórico del Juego y del Deporte Español, 
conscientes de que es una forma eficaz de conseguir resultados a través de la 
participación  voluntaria 
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A  T  H  L  O  S 

www.museodeljuego.org>>investigacion>>athlos 

___________________________________________________________________________ 
La revista digital ATHLOS, surge ante la necesidad de ofrecer a los investigadores 

en el campo de las Ciencias Sociales aplicadas a la Actividad Física y el Deporte y 
en especial en el campo de la antropología cultural, un  órgano de comunicación y 

difusión de los trabajos, estudios e investigaciones relacionadas con el área del 

juego y del deporte.  

En nuestro país, el precedente más importante que tenemos,  no superado hasta el 
momento, fue el llevado a cabo por José María Cagigal  a través de la revista  Citius, 

Altius, Fortius. Pensamos, que una de las mejores formas de homenajear a José 

María Cagigal, es recuperar su pensamiento y dar continuidad a una de sus obras 

más importantes. El nombre elegido  ATHLOS, fue precisamente el título que, en 
un primer momento, tanto José María Cagigal como Carlos Piernavieja pensaron 

para la futura revista, aunque al final se impuso el título recomendado por el 

político que tenía, en último término, el poder de decidir.  
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A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S 

www.museodeljuego.org>>actividades 

________________________________________________________________________ 

Aunque el objetivo principal del Museo del Juego es la investigación antropológica, 

es necesario e importante dar a conocer a la sociedad en general, los resultados de 

dichas investigaciones. Para ello, y como complemento a la oferta que se presenta 
directamente a través de la página web, el Museo del Juego, desarrolla un 

programa de actividades dirigido por un lado, a  docentes y especialistas del juego 

y del deporte y por otro, un programa dirigido a centros escolares de secundaria y 
bachillerato y que tiene como objetivo, desarrollar a través de talleres prácticos 

habilidades y técnicas básicas que promuevan a través del juego, la creatividad y la 

destreza manual.  

Por último y como nexo entre los dos programas señalados, el Museo del Juego, 
ofrece la posibilidad de organizar, con sus fondos, exposiciones itinerantes 

relacionadas con el mundo del  juego, de una forma sencilla, rápida y de bajo coste 

que facilita su montaje en centros escolares y culturales.  
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F    O    R    M    A    C    I    Ó    N 

www.museodeljuego.org >>actividades>>formación 

______________________________________________________________________________ 

Los cursos seleccionados por el Museo del Juego, eminentemente prácticos, 

tienen como objetivo general, recuperar las formas lúdicas originarias y que nos 

han sido transmitidas a los largo de los siglos por las generaciones que nos 
precedieron. La búsqueda del juego perdido, sería el objetivo marcado para estos 

cursos, dirigidos especialmente a profesionales de la educación física y del deporte 

en el campo de la educación o en el campo recreativo. 

� Juegos tradicionales españoles 

� Juegos tradicionales infantiles 

� Juegos y deportes alternativos 

� Juegos malabares 

� Juegos de habilidad y de ingenio 

� Juegos de todo el mundo 
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T  A  L  L  E  R  E  S 

www.museodeljuego.org>>actividades>>talleres 

  

Dirigido a centros escolares de secundaria y bachillerato y que tiene como objetivo, 
desarrollar a través de talleres prácticos habilidades y técnicas básicas que 

promuevan a través del juego, la creatividad y la destreza manual. Los talleres que 

oferta el Museo del Juego son:  

� Taller de juegos malabares 

� Taller de juegos de habilidad y de ingenio 

� Taller de juegos y deportes alternativos 
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E    X    P    O    S    I    C    I    O    N    E    S 

www.museodeljuego.org >>actividades>>exposiciones 

_______________________________________________________________________________ 

Por último y como nexo entre los dos programas de actividades señalados 
anteriormente, el Museo del Juego, ofrece la posibilidad de organizar, con sus 

fondos, exposiciones itinerantes relacionadas con el mundo del juego, de una 

forma sencilla, rápida y de bajo coste que facilita su montaje en centros escolares y 
culturales. 

Las exposiciones que oferta el Museo actualmente son las siguientes: 

� Historia del Juego Deportivo en España, desde sus primeros testimonios 

gráficos, hasta el siglo XIX 

� Muestra de juegos tradicionales españoles 

� Muestra de juegos tradicionales infantiles 

� Exposición “Jogos de los povos indígenas” 
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Í    N    D    I    C    E 

 
P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N 
 I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N 
H I S T O R I A   D E L   JUEGO  DEPORTIVO    E N   L A   P E N Í N S ULA   I B É R I C A 

Análisis y cuadros históricos 

El juego deportivo en la Prehistoria  

El juego deportivo en la Edad Antigua 

• Colonizaciones históricas en la península Ibérica 

• El Juego deportivo en las culturas urbanas; Grecia 

• El juego deportivo en las culturas urbanas: Roma 

El juego deportivo en la Edad Media 

• El juego deportivo en la España medieval (Alta Edad Media). 

• El juego deportivo en Al-Andalus 

• El juego deportivo en la España cristiana 

El juego deportivo en la Edad Moderna 

• El juego deportivo en los siglos XVII y XVII 

• El juego deportivo en el siglo XVIII 

El juego deportivo en la Edad Contemporánea. 

• El deporte como elemento modernizador de la sociedad española. 

• Regeneracionismo, cultura física y deporte. 

• Deporte y sociedad durante el franquismo. 

• El Movimiento Olímpico    

L A S   C O L E C C I O N E S   D E L   M U S E O       

Colección de juegos tradicionales 

• Juegos de locomoción 

• Juegos de lanzamiento de precisión. 

• Juegos de lanzamiento a distancia. 

• Juegos de pelota y balón. 

• Juegos náuticos y acuáticos. 

• Juegos de lucha y tracción  
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Colección de juegos infantiles 

• Juegos de locomoción 

• Juegos de habilidad y de ingenio 

• Juegos de pelota y balón 

• Juegos de mesa y tablero 

• Juegos para reuniones y fiestas 

Biblioteca del Museo  

• Libros de juegos infantiles 

• Libros de juegos de adultos  

• Libros sobre teoría e historia del  juego  

• Libro antiguo y facsímiles 

• Libros sobre construcción de juegos y juguetes 

• Libros de juegos tradicionales 

Colección de vídeos 

• Juegos infantiles 

• Juegos tradicionales 

• Juegos y deportes alternativos 

• Trabajos etnográficos 

• Juegos Olímpicos 

I   N   V   E   S   T   I   G   A   C   I   Ó   N 

Grupo de Investigación  

• G.I. Social y Técnicas aplicadas a la Actividad Física y el Deporte 

• Grupo Paradoja 

• Bibliopedia 

• Trabajos etnográficos.  

• Marco conceptual 

• Juegos y deportes alternativos 

• Juegos de todo el mundo 

• Ocio, deporte y desarrollo humano 
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• Juegos tradicionales 

• Juegos infantiles 

• El juego deportivo a través de las imágenes 

• Unidades didácticas 

Patrimonio Histórico Español del Juego y del Deporte 

• Bienes Inmuebles 

• Bienes muebles 

• Patrimonio inmaterial 

Athlos (revista digital) 

A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S  

 F    O    R    M    A    C    I    Ó    N 

• Juegos tradicionales españoles 

• Juegos tradicionales infantiles 

• Juegos y deportes alternativos 

• Juegos malabares 

• Juegos de habilidad y de ingenio 

• Juegos de todo el mundo 

  T  A  L  L  E  R  E  S 

• Taller de juegos malabares 

• Taller de juegos de habilidad y de ingenio 

• Taller de juegos y deportes alternativos 

 E    X    P    O    S    I    C    I    O    N    E    S 

• Historia del Juego Deportivo en España, desde sus primeros testimonios gráficos, hasta el 
siglo XIX 

• Muestra de juegos tradicionales españoles 

• Muestra de juegos tradicionales infantiles 

• Exposición “Jogos de los povos indígenas”. 
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Í  N  D  I  C  E     D  E     I  L  U  S  T  R  A  C  I  O  N  E  S 

Portada  Logo del Museo del Juego 

Pág. 1.  Muchachos jugando a la chueca Cantigas de Santamaría de   
  Alfonso X el Sabio, Siglo XIII). 

Pág. 2. Nobles jugando a los dados. Libro de los Juegos del ajedrez, dados y tablas 
de Alfonso X el Sabio, Siglo XIII. 

Pág.  3. Caballeros torneando. Imagen del libro de la Real cofradía de los 
Caballeros del Santísimo y de Santiago. Siglos XII al XVIII. 

Pág. 4.  Cartel anunciador de los JJOO de París, 1900. 

Pág. 5.  Mosaico que representa aurigas romanos. Museo Antropológico de 
Madrid. 

Pág. 6. Niños jugando al aro y a la peonza. Libro de Horas de Felipe el Hermoso. 

Pág. 7. Aparato de poleas. Gimnasio de Segovia. Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Pág. 8.   Pilota valenciana de José Brú Albiñana. 

Pág. 10.   Juego de Bolos palentino. Fondo del Museo del Juego. 

Pág. 11.   Zancos de Angüiano. Logroño (Fondo del Museo del Juego). 

Pág. 12.  Juego de la calva (Fondo del Museo del Juego). 

Pág.  13.  Niños jugando con zancos. Imagen del Libro de Horas de Felipe el 
Hermoso. Siglo XVI. 

Pág. 14.  Cesto con peonzas de diversos tamaños y formas. Fondo del Museo. 

Pág. 15.  Los Juegos de la Infancia de José de Eleizegui  y Juegos de niños  de Santos 
Hernández (Fondo del Museo, Colección libro Antiguo). 

Pág. 16.  Juego de pesas de barra larga y corta. Gimnasio de Segovia. Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Pág. 17. Juego de bolos en la aldea de Miguel Ángel Houasse. 

Pág. 18. Les Quilles, juego de bolos  (imagen de los fondo del Museo). 

Pág. 19.  La Pasaka. Colección de Juegos Tradicionales del Museo. 

Pág. 20. Caballo para la práctica de la equitación. Gimnasio de Segovia. Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 Frontón Beti Jai (Madrid) 

Pág. 21. Juego de la Argolla. Los Palacios (Sevilla), Septiembre de 2007. 

 Grupo de Investigación, cruzando el  río Tocantins (Amazonia brasileña). 

Pág. 22.  Zancos de Anguiano (Logroño). 

Pág. 23. Escenas ecuestres y de danza. Libro de la Caza de Opiano, Siglo VII. 

Pág. 24.  Juegos de búmeran, pelotas malabares y taller de cometas. 

Pág. 25.  Indígenas de la etnia Pareci (Brasil 
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