
	  
PHEJD:	  JUEGOS	  Y	  JUGUETES	  DEL	  MUSEO	  VASCO	  DE	  BILBAO	  

	  

	  

MUSEO	  VASCO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fernando	  Lomas,	  Ignacio	  Robles,	  Vicente	  Hervás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  
	  

 

PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

DEL JUEGO Y DEL DEPORTE: JUEGOS 

Y JUGUETES DEL MUSEO VASCO DE 

BILBAO 

 

 

 

 

 

 

 

Autores 

Fernando Lomas Martínez 

Ignacio Lirón de Robles 

Vicente Hervás 

Año 2011 

 



	  
PHEJD:	  JUEGOS	  Y	  JUGUETES	  DEL	  MUSEO	  VASCO	  DE	  BILBAO	  

	  

	  

MUSEO	  VASCO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fernando	  Lomas,	  Ignacio	  Robles,	  Vicente	  Hervás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  
	  

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Contextualización histórica   

2. Introducción de la exposición (historia del juego)   

3. Fondos de la exposición 

 2: Muñeca articulada 3: Conjunto de triciclos 4: Parchís y oca 5: 

Naipes 6: Dama jokue 7: Lotería 8: Dados 9: Dominó 10: Cifras 

Árabes 11: Mecano 12: Rompecabezas 13: Patinete 14: Zanco 

15: Triciclo 16: Columpios  17: Comba 18: Bolos y trompa 19: 

Canicas 20: Yo-yo 21: Diábolo 

4. Bibliografía  

5. Índice de ilustraciones  

 

 

 

 

 



	  
PHEJD:	  JUEGOS	  Y	  JUGUETES	  DEL	  MUSEO	  VASCO	  DE	  BILBAO	  

	  

	  

MUSEO	  VASCO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fernando	  Lomas,	  Ignacio	  Robles,	  Vicente	  Hervás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  
	  

1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

 Este Museo tiene su origen en el año 1921 y es el resultado 

de una iniciativa conjunta de la Diputación de Bizkaia y el 

Ayuntamiento de Bilbao. Las colecciones del Museo recogen la 

Prehistoria y Arqueología de Bizkaia y la Etnografía e Historia del 

País Vasco, entendido este en una concepción cultural que 

traspasa los límites de la Comunidad Autónoma actual.  

 Sus exposiciones permanentes muestran la prehistoria de 

Bizkaia, el mundo del mar, la pesca y el comercio, el complejo 

pastoril, la industria artesanal del tejido, la cerámica, las armas y 

el mobiliario. 

  El Arkeologi Museoa abre sus puertas para cubrir tres 

objetivos esenciales en la gestión de la arqueología de Bizkaia. 

• Difusión: 

 Difundir el conocimiento de la historia del territorio, 

conectando el pasado con la sociedad actual para contribuir a su 

proyección futura. 

• Investigación: 

 Fomentar la investigación arqueológica creando adecuados 

servicios e infraestructuras. 

• Restauración y conservación: 

 Garantizar el depósito, la conservación y la restauración de 
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los materiales arqueológicos. 

En función de ello se han creado los diversos espacios del 

Museo: 

• El área expositiva 

 El área expositiva está dotada de dos plantas dedicadas a 

mostrar la historia de Bizkaia a través de las huellas que han 

dejado sus habitantes desde la prehistoria hasta tiempos 

recientes. 

• La arkeologia gela 

 La arkeologia gela el área didáctica del Museo, ofrece entre 

otras cosas talleres formativos en donde, mediante la 

experimentación se darán algunas claves para interpretar el 

Patrimonio Cultural heredado de los que nos precedieron. 

• Los laboratorios y salas de investigación 

 Los laboratorios y salas de investigación para uso de los 

investigadores y en especial, para satisfacer la demanda de los 

equipos arqueológicos que realizan trabajos de campo en el 

territorio, proyectan convertir el museo en un centro de consulta 

y asistencia a la investigación y en un lugar de encuentro de 

investigadores. También se potenciarán reuniones científicas, 

jornadas, congresos y conferencias. 

• Los depósitos y el área de conservación del material 

arqueológico 
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 El área de depósito y conservación de los materiales 

arqueológicos, y de los documentos que los vinculan a los 

yacimientos y estratos de procedencia, nace con la vocación de 

ser un nuevo archivo de la memoria histórica de Bizkaia y de 

garantizar su conservación a través de generaciones. Está 

dotada de tres amplios almacenes y de un laboratorio de 

conservación. 

 

 Las colecciones que 

constituyen los fondos del 

Arkeologi Museoa están en 

permanente renovación, ya 

que están formadas por 

todos los materiales 

procedentes de excavaciones 

arqueológicas realizadas en 

Bizkaia. Pero teniendo en 

cuenta que ningún objeto arqueológico puede entenderse fuera 

del contexto geográfico e histórico en que se ha producido, las 

colecciones son inseparables de los documentos, informes y 

memorias que su recuperación ha generado. De hecho los 

materiales, sin el complemento de estos instrumentos pierden su 

valor.  

 

 

 

Imagen 1. Museo de Bilbao 
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Historia del museo: 

 La entidad, con el nombre original de Museo Arqueológico 

de Vizcaya y Etnográfico Vasco, abrió sus puertas en 1921 

ocupando la planta baja del claustro barroco del antiguo Colegio 

de San Andrés, que perteneció a los Jesuitas hasta su expulsión 

de España en 1767; la adyacente 

Iglesia de los Santos Juanes, hoy 

parroquia de culto regular, es el 

templo que en su momento 

perteneció al Colegio jesuita. Desde 

el principio contó con el patrocinio de 

la Diputación Foral de Vizcaya y el 

Ayuntamiento de Bilbao. 

 Poco a poco, el museo fue 

ocupando los edificios anexos y 

aumentando sus colecciones, que 

abarcan la arqueología de Vizcaya y la 

etnohistoria del País Vasco. En la 

actualidad el museo se encuentra en un proceso de renovación 

tanto a nivel museológico como museográfico. 

La apertura de un nuevo acceso principal hacia la Plaza de 

Unamuno es el punto de inicio de esta remodelación y el 

elemento más llamativo para los visitantes por su contraste con 

la arquitectura del edificio histórico en el que se ubica. Aparte de 

los fondos abiertos al público, el Museo ofrece servicios de 

investigación, biblioteca y fototeca, y ofrece la membresía en el 

    2. Muñeca articulada 
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programa de Amigos del Museo. 

 Desde 1962 es Bien de Interés Cultural (BIC) con la 

categoría de Monumento Histórico-Artístico Nacional. 

El museo de divide en 4 plantas: 

Planta baja 

 Salas de laudas sepulcrales y heráldica. En esta planta hay 

también un espacio reservado para las exposiciones temporales 

y tienda. En la escalera de subida a la primera plata destaca una 

reproducción del Crucero de Kurutziaga, cuyo original del siglo 

XV se encuentra en la localidad de Durango. 

Planta primera 

 Exposiciones de armas (con vitrinas específicas de la 

Guerra Civil y las guerras carlistas), los vascos y el mar, la 

cultura pastoril, y las artes domésticas de la cerámica y el textil 

(lino y lana). 

Planta segunda 

 Salas dedicadas a la Prehistoria y la Arqueología de Vizcaya 

Planta tercera 

 Sala del Consulado de Bilbao y maqueta a escala de la 

provincia. 
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2. INTRODUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN (HISTORIA DEL 

JUEGO)   

En la primera parte del catálogo, tenemos una pequeña 

introducción sobre la historia del juguete en España  y sobre 

todo su relación con el País Vasco. 

 Si leemos atentamente estas páginas vamos a recibir 

información sobre cómo se fue desarrollando la industria 

juguetera en España y cómo el País Vasco fue entrando en 

contacto con las ciudades más importantes exportadoras de 

juguetes. 

 En las primeras páginas nos explican los primeros pasos de 

esta industria en España, teniendo su origen en la comunidad 

valenciana siendo esta la primera fábrica de juguetes en España, 

de manos de Ramón Mira Vidal, 

quien junto a sus dos hijas decidió 

montar la primera fábrica de 

juguetes, siendo la mano de obra 

principalmente femenina. 

 Este último aspecto, ha 

marcado referente siendo 

generalmente desde entonces 

mano de obra femenina la que se 

requiere para este tipo de trabajo. 

 La fábrica era una fábrica de muñecas donde se trabajaba 

Imagen	  3.	  Conjunto	  de	  triciclo	  
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el material de barro, surgiendo de esta manera, muñecas sin 

articulaciones, que debidamente pintadas y vestidas cumplían 

con creces su	  función de juguete.	  

 Posteriormente, se empezó a trabajar con otros tipos de 

materiales, creándose así el comienzo de una evolución en la 

industria juguetera, no sólo con muñecas sino con otro tipo de 

juguetes, como triciclos, carricoches… 

Como comentamos anteriormente se produce además de una 

evolución en la tipología de los juguetes, en sus materiales y 

calidad, empezando a trabajar con cartón y consiguiendo 

muñecas articuladas, para posteriormente continuar con el 

trabajo del metal, gracias a la ayuda y la intervención alemana. 

 Al ser una ciudad costera, comenzó la demanda de 

juguetes por otros países como India, Argentina o Canadá… 

 La siguiente revolución que ocasionó grandes cambios en 

esta industria, fue el surgimiento de una nueva industria de 

juguetes en Ibi, donde una familia que trabajaba como 

hojalateros tuvo la gran idea de utilizar dicho material para crear 

juguetes, creado de esta manera preciosos juguetes que 

rompieron por completo el mercado, la primera fábrica se situó 

en Andalucía, en plena serranía de Ronda. 

 A partir de este momento, empezó a trabajarse la hojalata 

con estos fines y un siglo y medio después surgió la primera 

fábrica hojalatera en el País Vasco, siendo algunos de los 
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nombres más importantes y sonados en este proceso, Domingo 

Goitia  o Francisco Arana. 

 Con este comienzo se desarrolló una fuerte industria 

metálica en el País Vasco, convirtiéndose en pocos años en una 

de las más importantes de España si no la más. 

 Como la familia de los Payá combinaba la creación de 

juguetes con otras actividades y no podían fabricar tantos como 

era necesario, España importaba juguetes de hojalata de otros 

países como Francia, surgiendo así la idea de un catalán Jorge 

Rais, de monopolizar esta industria en España y crear la primera 

industria de juguetes de hojalata. 

 Pero los Payá deciden reaccionar para evitar la entrada de 

socios no deseados a la empresa juguetera, y reaccionan 

innovando, creando un nuevo juguete nunca visto en España, 

con articulaciones y una genial técnica de ensamblaje que 

permite la realización más rápida y eficiente de los juguetes. 

 En las siguientes décadas se produce un imparable ascenso 

de los Payá en esta industria, desbancando a los anteriores 

juguetes. 

 Con la I guerra mundial, los Ibenses consiguen el 

monopolio que ya no abandonarían de aquí en adelante, debido a 

la escasez de productos del exterior, creando así una hegemonía 

absoluta. Posteriormente, el siguiente objetivo de la empresa 

juguetera fue el conseguir imprimir las chapas de metal para 
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automatizar más todavía el proceso y hacerlo más rápido y 

efectivo, como no, la familia de los Payá lo consiguió adoptando 

ideas y maquinaria extranjera. Fueron surgiendo nuevas 

empresas en España que comenzaron a crearle competencia a 

los Payá como por ejemplo Sanjuán y Cía. Las empresas fueron 

haciéndose más fuertes con el paso de los años y ampliaron sus 

instalaciones, sus producciones… 

 Los principales núcleos consumidores de juguetes, se 

encontraban en los lugares con población más pudiente no 

pasando lo mismo con las empresa de cuchillos que no supo 

luchar contra los acontecimientos. A partir de este momento 

comienza una expansión exponencial de los juguetes en España, 

comenzando el surgimiento de establecimientos o tiendas en las 

ciudades, y con ellos las correspondientes competencias. Así 

fueron surgiendo nuevas industrias jugueteras, viéndose 

obligadas las anteriores a compartir hegemonías y luchar contra 

más competidores, llevando esto a una constante innovación 

para conseguir el mayor número de ventas. Todavía hoy en día 

los juguetes no han dejado de evolucionar, por lo tanto es 

imposible terminar esta historia al menos de momento. 

 En 1998, se trató de plasmar una pequeña porción de esta 

apasionante historia de los juguetes en el museo vasco de 

Bilbao, donde se explicaba la evolución y los clientes podían 

observar físicamente algunos juguetes y su evolución y cambios 

con el paso del tiempo. 



	  
PHEJD:	  JUEGOS	  Y	  JUGUETES	  DEL	  MUSEO	  VASCO	  DE	  BILBAO	  

	  

	  

MUSEO	  VASCO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fernando	  Lomas,	  Ignacio	  Robles,	  Vicente	  Hervás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  
	  

2. FONDOS DE la EXPOSICIÓN 

 El catálogo se divide en 4 partes, pero vamos a enfocarlo 

en los juegos y juguetes típicos que se encuentran en el museo 

vasco de Bilbao. 

 Estos son los temas que trata el catálogo: 

1- Juguetes en miniatura 

2- Educativos y coleccionismo 

3- Juegos 

4- Música y ruido. 

A continuación los más destacados: 

Juegos de mesa 

 

 Parchís y oca: 

Tablero cuadrado, 

enmarcado y con cristal 

bajo el cual se encuentra 

una lámina impresa en 

colores con las casas, 

circuito numerada y cielo 

para el juego del parchís. 

 

 

Imagen 4. Parchís y oca	  
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Naipes: Baraja de cartas de 

reducido tamaño impresa por 

H. Fournier contenida en un 

bote cilíndrico de hojalata con 

tapa superior donde se guarda 

así mismo una canica, alubias 

y garbanzos. 

 

 

 

‘3 en raya’: Tablero de cartón 

ondulado de forma cuadrada sobre 

el que se han trazado cuatro rayas 

con pintura negra, dos formando 

cruz y dos formando aspa, que 

convergen en el centro y seis piezas 

de cerámica.  

 

 

 

 

Imagen 5. Naipes	  

 

Imagen 6. Dama jokue 
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Bingo: Conjunto de elementos 

para este juego compuesto por 

90 fichas de madera con 

numeración. 

 

 

 

 

Dados: Tres piezas cúbicas 

de plástico blanco en 

cuyas caras hay señalados 

en negro puntos desde el 

uno hasta el seis 

 

 

 

 

Imagen 7. Lotería	  

	  

 

Imagen 8. Dados 
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Dominó: 28 fichas de forma 

rectangular realizadas en 

madera. 

 

 

 

 

 

Rompecabezas, arquitecturas y 

mecanos: 

Cifras árabes: Cajetín de madera 

cuadrado que contiene en su 

interior quince piezas móviles y 

un huevo de iguales dimensiones 

que éstas. 

 

 

 

Imagen 9. Dominó	  

 

Imagen 10. Cifras Árabes 
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Mecano: Juego de 

construcción compuesto por 

una serie de piezas, todas de 

chapa metálica perforada y 

de muy diversas formas que 

se unen unas a otras 

mediante tornillos. 

 

 

 

 

‘Puzzle’: Doce piezas cúbicas 

que en cada una de sus caras 

representan fragmentos de 

escenas que en cuatro 

láminas además de la tapa, 

completan el juego. 

 

 

 

 

Imagen 11. Mecano 

 

Imagen	  12.	  Rompecabezas	  
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- Juegos: 

 Este grupo es el que más relacionado está con el deporte, 

por la realización de ejercicio físico y de habilidades óculo-

manuales. 

 Con estas piezas de museo se realizaba actividad física e 

incluso competición. 

 

 Carreras y desplazamientos: 

 

 

 

              Imagen 13. Patinete 

 

  

 

 

Imagen 14. Zancos 
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        Imagen 15. Triciclo 

 

 

 

 

 

 Salto y balanceo: 

 

 

 

Imagen 16. Columpio 
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Imagen 17. Comba 

 

 

 

 

 Lanzamientos y habilidad: 

 

 

 

        Imagen 18. Bolos y trompa 
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        Imagen 19. Canicas 

 

 

 

 

 

 

           Imagen 20. Yo-yo 
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