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“El juguete antiguo es ya pura arqueología,
que nos mueve tanto a la nostalgia como a descubrir
el profundo significado que ha tenido siempre el juego
y el juguete para el niño, y por tanto, para el hombre.”
Corredor-Matheos

El juego, por tanto, aparece ligado a todas las culturas y civilizaciones; ha evolucionado con los cambios sociales y ha sido y es un fiel reflejo de nuestra sociedad.
La exposición ‘El juguete popular en Guadalajara. Arqueología y tradición’, que nos propone ahora el Museo de Guadalajara, pretende ser el hilo conductor de la capacidad
creativa de nuestros antepasados y de sus costumbres; en definitiva, de nuestra cultura
tradicional.
Porque los juegos forman parte del acervo cultural de un pueblo; han sido transmitidos de generación en generación; y muchos han llegado a nuestras manos procedentes
de excavaciones arqueológicas, del trabajo de arrancar de la tierra nuestro pasado para
aprender algo más de nuestras raíces.
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PRÓLOGO

E

l juguete tradicional es prácticamente tan antiguo como el hombre. Ya desde el
3000 a.C. se tiene referencia de las primeras apariciones de miniaturas de barro cocido
localizadas en la necrópolis de la ciudad sumeria de Lagash; y de muñecas y soldados de
madera en las tumbas egipcias de El Amarna, en el 1300 a.C.

La cultura clásica daba mucha importancia al juego por su función educativa y religiosa; por tanto, su aparición en tumbas pudo tener una función simbólica afectiva, pero
también religiosa. Se sabe que era costumbre entregar las muñecas a Venus, como ofrendas en los ritos de paso, cuando se accedía a la edad adulta. Y también después del parto
se pedía a Diana protección del neonato mediante ofrendas de muñecas que lo simbolizaban.
Todo un mundo de magia y divinidad se esconde detrás de los juguetes, siempre ligados a nuestra infancia y con caminos paralelos al devenir de la sociedad.
Un juego de bolos; un caballo de cerámica; un tablero de juegos, un tirachinas; barcos de nuez, pirindolas y peonzas, e incluso muñecas, que nos han aportado gran cantidad de información sobre sus antiguos propietarios se exponen en esta muestra con la
que se pretende difundir la cultura popular de Guadalajara.
Son juguetes de la Edad del Bronce, celtibéricos, romanos y medievales con los que
se reconstruye la historia de sociedades humildes que utilizaban la naturaleza como su
principal fuente de recursos materiales: el barro y la madera, pero también de las clases
nobiliarias, como figuras de santos guerreros fabricados en plomo.
Esta exposición incorpora también algunas piezas de la sección de Etnografía de la
colección permanente del Museo de Guadalajara, como una peonza y un juego de bolas
y bolos de madera, procedentes de las localidades de Roblelacasa y Maranchón.
Estamos, por tanto, ante una muestra de un extraordinario valor etnográfico y educativo dirigida al público infantil, pero también al adulto, que seguro va a despertar en
nosotros muchas emociones.

Soledad Herrero Sainz-Rozas
Consejera de Cultura de Castilla-La Mancha
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i tuviéramos que elegir un aspecto de nuestra cultura popular que sirva para
mirarnos y reconocernos en él, ese sería, sin duda, el juguete.
Hablar de juegos y juguetes nos transporta a los primeros años de nuestra vida y
nos conmueve, despierta el niño que fuimos y que todavía llevamos dentro.
Los más mayores reconocerán en esta exposición los objetos entrañables con
que se divirtieron y crecieron.
Los niños de hoy descubrirán ese mundo asombroso y lejano del que, a veces, les
hablan sus padres y abuelos, que vivieron en circunstancias diferentes, antes de la
aparición del juguete industrial.
Nuestra sociedad y nuestra cultura están experimentando cambios muy importantes en las últimas décadas y todo ello tiene su reflejo en la evolución del juguete
que se ha ido transformando desde la pieza artesana que fue a las actuales
videoconsolas.
El conocimiento de estos juguetes populares e históricos supone un acercamiento a nuestra identidad cultural y debe servirnos para aprender a valorar nuestro rico
patrimonio.
La colaboración entre la Junta de Comunidades y la Diputación de Guadalajara
ha hecho posible el montaje de esta exposición que servirá, sin duda, para evocar el
pasado, pero también para reflexionar sobre aspectos didácticos que nos puedan
ayudar a construir el futuro.

María Antonia Pérez León
Presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara
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UNA PANORÁMICA DE LA EXPOSICIÓN
Y UNA APROXIMACIÓN AL MUNDO
DEL JUGUETE Y DE LOS JUEGOS
Fernando Aguado Díaz
Entre abril y junio de 2008 se va a celebrar en el

Museo de Guadalajara la exposición que lleva por
título “El juguete popular en Guadalajara. Arqueología
y tradición”, organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Guadalajara, y
coordinada por la Fundación de Cultura y Deporte
de Castilla-La Mancha.
En esta exposición pretendemos dar una visión
sobre el juguete de carácter popular en la provincia
de Guadalajara, un juguete ya extinguido a causa
de los nuevos modos de vida y la forma de producción industrializada. Estos juguetes nos evocan, con
toda la sencillez y el atractivo propios de la niñez,
la vida dentro de una cultura de carácter rural.
La presencia en la exposición de juguetes procedentes de un contexto arqueológico, recuperados
bien en prospecciones, bien en excavaciones arqueológicas, y depositados en nuestro Museo, da idea de
la continuidad a lo largo de la Historia del mismo

Durante cientos de años se han mantenido los mismos juguetes
sin apenas cambios en su forma. En la imagen un silbato de cerámica
de época islámica (s. X-XI) y unos “chiflos” de caña (s.XX).
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Jugar sería “[…] ejercitar una actividad física o espiritual, sin otra finalidad que el placer que de ello se deriva”. (OLIVARES 1988, 24).
En cuanto al juguete, “[…] es, ante todo, un objeto
que el niño usa, con o sin regla alguna […]. Puede ser
juguete casi cualquier cosa, con tal que el niño lo elija
para elevarlo a esa condición […]”. (CORREDORMATHEOS 1988, 11) Es decir, que juguete podría
ser desde una piedra o un palo, a los más sofisticados
objetos electrónicos de la actualidad.
El hecho fundamental es que el juego aparece en
todas las culturas y civilizaciones humanas, es más,
es algo consustancial a todo ser vivo dotado de inteligencia.

La industrialización iría dando lugar poco a poco a cambios inexorables en el modo de
vida, lo que afectará al mundo del juguete y de los juegos tradicionales.

Jugar es la actividad principal de la vida de un
niño, y esto es así porque el juego cumple una función primordial en el aprendizaje: a través de las actividades lúdicas, los niños se preparan para numerosos aspectos de la vida adulta, emulando en sus
juegos las actitudes y los comportamientos que los
adultos desarrollan con respecto a la tecnología y a
la propia sociedad en que viven. De esta forma, se
puede encontrar una conexión directa entre los juegos y juguetes y la tecnología, la organización social, económica y política de cada sociedad.
(GARCÍA-HOZ 1996, 91-92).

tipo de juegos y de juguetes en los que el denominador común era, no sólo su finalidad lúdica y/o instructiva, sino el hecho de estar fabricados por el propio niño, sus padres o por un artesano que, ocasionalmente, construía algún juguete.
Tanto el juego como el juguete han sido objeto
de estudio por parte de filósofos, antropólogos, sociólogos, pedagogos y etnólogos.
Los términos “juego”, “jugar” y “juguete” tienen,
por tanto, una gran cantidad de acepciones y significados, que son matizados por los distintos investigadores. Por destacar alguna de estas definiciones
podríamos hablar de juego como “[…] un sistema, una
acción que se lleva a cabo de acuerdo con ciertas reglas, en
un espacio determinado y con frecuencia, en un tiempo
establecido también […]”. (CORREDOR-MATHEOS
1988, 11).

Es decir, que el juego es una pieza fundamental
en el denominado “proceso de enculturación”, esto es,
de interiorización de los patrones o pautas básicas
de cada cultura.
En algunos trabajos se ponen de relieve las diversas funciones que el juego desempeña en el desarrollo del niño (BLANCO 1998, 42) 1:
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• Cognitiva: ayuda al niño al conocimiento de sí
mismo y de su entorno.
• Anatómico-funcional: favorece el desarrollo
corporal e intelectual.
• De relación: mejora la comunicación con los
demás participantes y el desenvolvimiento social del niño.
• De competición: fomenta la destreza y el afán
de superación.
• Saludable: aumenta el estado de salud al desarrollarse, por lo general, un ejercicio físico.
• Catártica: ayuda a liberar tensiones.
• Hedónica: produce placer, ocupando el ocio y
el tiempo libre.
• De compensación: contrarresta el sedentarismo.

El juguete popular es un medio de expresión más del medio rural.

• De traspaso: al ser un medio de transmisión de
elementos culturales y tradicionales, como ya
hemos expuesto.

mientos que los definen, las cancioncillas que los
acompañan, la terminología relacionada con el juego –en muchas ocasiones diferente entre unos lugares y otros-, las fórmulas para “echar suertes”, el
hecho de ser practicados por uno u otro sexo, y su
carácter estacional –ligado al clima- , son los rasgos
característicos de los juegos tradicionales.

El eje temático de esta exposición es el juguete
popular, reflejo material del juego tradicional infantil.
Estos juegos formaban parte del acervo cultural
del pueblo y han sido transmitidos, de forma invariable, oralmente, de generación en generación, hasta
convertirse en tradicionales.

En las sociedades agrarias y preindustriales el
juego predomina sobre el juguete, que viene a ser
un complemento de aquél. En este ámbito, los juguetes no evolucionaron de acuerdo con el ritmo
general, es decir, se puede considerar que en el medio rural los juguetes han sido básicamente los mismos durante siglos, tanto en materiales como en
tipologías, eso sí, satisfaciendo las necesidades del
niño, que, de acuerdo a su naturaleza, se han mantenido constantes.

Los cambios sociales y económicos han transformado inexorablemente la sociedad tradicional,
por lo que los juegos han caído en el desuso y el
olvido 2.
Unas determinadas reglas –reflejo de las leyes
sociales que de adulto deberá respetar- , los movi-
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La reconstrucción de la historia del juguete es
una tarea compleja, debido a la fragilidad e incluso
el carácter efímero de muchos de los juguetes, el uso
recibido por parte del niño - en general prácticamente incompatible con su conservación- y por la escasa intención de sus dueños de guardarlos.
La arqueología, junto con las fuentes literarias,
las imágenes artísticas y el estudio de culturas semejantes que aún subsisten, nos ayudan a aproximarnos al mundo del juguete y del juego en el pasado 3 .
Los hallazgos más antiguos, tales como las miniaturas de barro cocido, de muebles, cunas, etc.,
encontrados en las necrópolis de la ciudad sumeria
de Lagash, datados hacia 3000 a.C.; o las muñecas,
pelotas y soldados de madera de las tumbas egipcias de El Amarna, del 1300 a.C, hay que interpretarlos más como exvotos o fetiches que como juguetes, es decir, estarían más cerca de lo religioso que
de lo lúdico. (COLLANTES 1991, 72).

El entorno natural era la principal fuente de recursos para la fabricación de juguetes.
(Carretilla de “pizorra” o corteza de pino).

La cultura clásica, con un marcado carácter
antropocéntrico, romperá esta tendencia. La decoración pictórica de la cerámica griega nos da una
precisa información sobre los juegos practicados y
sobre la presencia de juguetes: aro, pelota, yo-yo,
armas de juguete, etc. (COLLANTES 1991, 73).

Como señalábamos anteriormente, se trata de
juguetes muy sencillos, fabricados por los propios
niños, por sus padres o por algún artesano. La naturaleza era su principal fuente de recursos materiales: del mundo vegetal aprovechaban ramas, hojas,
cortezas, flores, etc.; del animal tomaban la piel, lana
y huesos para hacer juguetes o recurrían al propio
animal para jugar; y del mineral utilizaban las piedras o el barro para sus juegos.

Sobre los juegos y juguetes romanos tenemos una
amplia información arqueológica, artística y literaria. Los niños empleaban muñecas, marionetas, animales, casitas de piedra, jugaban a la pelota, al escondite, a pares y nones, a la gallinita ciega, a dar
sustos, al aro, al diábolo, a la peonza, a la morra, a
las tres en raya, a las nueces, a las tabas, a las canicas, al “clavo y la marmita”, a la guerra - simulando

Pero cualquier excedente o desecho de los adultos podía ser susceptible de convertirse en un juguete, como es el caso de las latas, las bobinas de hilo,
corchos, pinzas de la ropa, etc., ya en época más
reciente.
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Tablero romano de “tres en raya”, procedente de Hita.
Depositado en la Casa Museo del Arcipreste (Hita, Guadalajara).

Relieve representando una justa en la fachada de la capilla de San Galindo
de la iglesia románica de Campisábalos (Guadalajara).

enfrenamientos entre cartagineses y romanos, creando entradas triunfales o fingiendo que montaban a
caballo- , gastando bromas, etc. (GUILLÉN 1986,
283-331).

fueran bastantes simples y toscos, construidos de
barro o de madera: muñecas, silbatos, pelotas, carracas y reproducciones de armas, serían los más populares.

Cuando eran un poco más mayores, hacían luchas, carreras, saltos, lanzamientos de disco y jabalina, practicaban la danza, la caza, la pesca, etc.

Por el contrario, a fines de la Edad Media, empiezan a surgir verdaderos juguetes de lujo entre las
clases nobiliarias, como figuras de santos guerreros
fabricados en plomo.

Incluso tenemos noticias de los juegos practicados por los ancianos: jugaban a los dados, tabas, cara
o cruz o al ludus latrunculorum, una especie de damas o ajedrez.

Entre los adultos, los dados –a nivel popular-, y
los torneos -entre las clases dominantes-, fueron los
juegos más extendidos.

Durante la Edad Media, la precariedad económica en la que estaban sumidas las clases desfavorecidas es la causa fundamental de que los juguetes

Entre los siglos XV, XVI y XVII, hay pocas variaciones con respecto al panorama descrito. Los
niños de familias pobres seguían teniendo juguetes
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hechos por ellos mismos o por adultos de su entorno: muñecas de madera, trapo y escayola, caballos
de madera construidos con un simple palo y una cabeza en un extremo, carros, carretas, carretillas, cometas, bolos, pelotas, trompos, tabas, etc., eran los
juguetes que más usarían.

las muñecas, como vestiditos, muebles, cacharros de
cocina y vajillas de cristal y cerámica; los caballosbalancín, o los coches de juguete, auténticas réplicas de los carruajes de la época.
Los juegos de naipes lograrían una gran difusión
en este siglo en todas las clases sociales.

En las familias aristócratas, las niñas tenían costosas muñecas, la mayoría importadas de Francia y
Alemania, articuladas y lujosamente vestidas, con
rasgos cada vez más realistas, acompañadas de muebles y casas. Los autómatas y las linternas mágicas
son también característicos de esta época entre la
nobleza.

En el siglo XIX la revolución industrial producirá cambios sustanciales. No sucedió de forma inmediata, ya que en España la revolución industrial
se retrasa en gran medida, por lo que la fabricación
de juguetes seguiría estando centrada en pequeños
talleres familiares que continuaban con el repertorio popular, eso sí, con presencia ya de juguetes industriales importados de Europa.

En el siglo XVIII comienzan a notarse ciertas
innovaciones, derivadas de la nueva actitud hacia la
infancia del “Siglo de las Luces”.

Los juguetes tradicionales evolucionan, adquiriendo una calidad y resistencia sin precedentes.

A finales de siglo, aparecen los primeros artesanos dedicados a la fabricación de juguetes, que harían tambores, trompetas, caballos, muñecas y otros
juguetes sencillos, que estarían al alcance de muchos
niños por su bajo precio.

Surgen las primeras tiendas especializadas y ferias en todas las ciudades, donde podían comprarse.
El progreso de la mecanización, que permitió la
producción de juguetes a precios menos elevados; el
aumento de la burguesía, con buen poder adquisitivo, que se convertirá en el público destinatario de los
productos de los jugueteros, y la rápida sucesión de
grandes inventos, que se transformaron en los nuevos temas para los fabricantes, tales como ferrocarriles, coches o aviones, fueron los factores que más influyeron en el desarrollo de una auténtica industria
del juguete. (GARAIKOETXEA 1993, 4-12).

Las pinturas de Goya, Bayeu o José del Castillo
son una magnifica fuente de información sobre los
juegos infantiles: niños jugando a la pelota, a la
peonza, al boliche, a los bolos, volando cometas,
subidos en zancos o en columpios, jugando a los toros, al balancín, inflando vejigas, peleando, buscando nidos…. Son siempre niños jugando al aire libre,
con total libertad, a juegos intemporales y sirviéndose de simples cañas u otros objetos de la naturaleza para saltar y moverse.

Mientras que en Europa la industria juguetera
está ya ampliamente implantada en países como
Alemania, Francia y el Reino Unido hacia 1870, con
una brusca caída en 1914 con el estallido de la Pri-

En cuanto a los juguetes lujosos, podemos destacar la proliferación de accesorios en miniatura para
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mera Guerra Mundial, en España se puede decir que
la edad de oro del juguete industrial tiene lugar entre 1918 y 1936.

Sea como fuere, lo cierto es que el interés por el
juguete ha aumentado en los últimos años. Prueba
de ello es el creciente número de publicaciones centradas en el juguete o el juego infantil, las exposiciones temporales que lo tratan desde los más diversos puntos de vista, o los museos monográficos sobre el juguete.

El auge de esta industria viene de la mano de La
Sin Rival Payá Hermanos, S.A, creada en 1906, dedicada a la fabricación de juguetes de hojalata, a la
que seguirán Rico (1911), Verdú, Rico y Cía-La Hispánica Artística (1922), Sanjuán y Cía (1925), Picó
y Cía (1925) y Juguetes y Estuches, S.A. (1936).

Entre estos últimos, podríamos destacar el Museo del Juguete de Figueres (Girona), el Museo Valenciano del Juguete de Ibi (Alicante), el Museo del
Juguete de Denia (Alicante), el Museo del Juguete
de Valencia, el Museo del Juguete de Cataluña (Barcelona), el Museo-exposición de Juguetes de
Albarracín (Teruel), etc., y en nuestra región el Museo del Niño, en Albacete, o el Museo CastellanoManchego del Juguete de Mohedas de la Jara, en la
provincia de Toledo, actualmente cerrado por
remodelación.

De esta forma, el área valenciana y catalana surtirá a toda España de juguetes, incorporando además, hacía 1950, un nuevo y revolucionario material, el plástico.
Los niños iban demandando juguetes cada vez
más modernos y sofisticados, pero se habían mantenido aún algunos juguetes tradicionales.
Los nuevos hábitos de vida basados en la cultura
urbana y la economía de mercado son los que han
determinado el abandono y prácticamente la extinción de los juegos y juguetes tradicionales.

Además, existen diversos museos en España que
conservan importantes colecciones de juguetes, como
el Museo Nacional de Antropología, el Museo del
Traje, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el
Museo de Artes, Industrias y Tradiciones Populares
de Barcelona, etc. Incluso, existió en los años 90 un
proyecto, que no se llegó a ejecutar, de crear un “Museo Nacional del Juguete y de la Cultura Infantil”.

Hoy en día los juguetes son un producto industrial de grandes multinacionales, que convierten a
los niños en grandes consumidores a través de costosas campañas publicitarias. La gran mayoría de
estos juguetes no favorecen el desarrollo de la imaginación o del cuerpo de los niños, ni cumplen la
función de adaptarlos y enseñarlos su cultura, “[...]
mientras el pequeño que vive en una banda de depredadores aprende a cazar con un arco de juguete, el niño
de nuestro mundo occidental difícilmente podrá conducir un automóvil a partir de los conocimientos adquiridos con el manejo de sus juguetes de radicontrol”
(GARCÍA-HOZ 1996, 93).

En Europa podemos destacar las colecciones del
Museo Germánico de Munich, el Museo de Juguetes de Moscú, la sección de juguetes del Museo de
Artes Decorativas de París, el Museo del Juguete de
Sintra en Portugal, el Museo del Juguete Pollock´s
de Londres, o la infinidad de museos del juguete
existentes en territorio estadounidense. Entre ellos
han formado una auténtica red de museos del juguete que organizan publicaciones (como el Boletín
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de la Asociación de Amigos del Juguete), estudios,
simposios, etc.
En cuanto a las exposiciones, podemos nombrar
algunas de las celebradas en España en los últimos
años:
• “El juguete español (1900-1950)”
(Zamora, 1983-1984).
• “Jugando, jugando”
(Madrid,1988).
• “Ibi: Antología del Juguete Histórico”
(Gijón y Bilbao, 1993)
• “¡Yo tenía uno de esos!
Un siglo del juguete industrial en España”
(Leganés, Madrid; 1997).
• “Recuerdo de una ilusión (1860-1960): colección de
José Antonio Quiroga de Paz” (Oviedo, 2004).
• Juegos de papel”
(Museo del Traje, Madrid, 2007-2008)
• “Entre scalextric y muñecas.
De la Mariquita Pérez a la Play”
(Vitoria, 2007-2008).

Cuenco de cerámica en miniatura de época celtibérica (mediados s. VI a.C.),
procedente de El Ceremeño (Herrería, Guadalajara).

El nexo que tienen en común todas estas exposiciones es que se centran en el juguete industrial. La
originalidad de “El juguete popular en Guadalajara.
Arqueología y tradición” está, por un lado, en tomar
como tema central el juguete popular, aquel que estuvo presente en la vida de los niños durante siglos
sin apenas variación, un juguete que el niño fabricó
con sus propias manos y que es un reflejo de nuestra cultura tradicional.
Por otro lado, la presencia de objetos arqueológicos es otro elemento de singularidad de esta muestra,
que sirve, además, para incidir en una de las ideas

Cabeza de caballo de cerámica vidriada procedente del Alcázar Real de Guadalajara
(ss. XIV-XV).
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principales de la exposición: la universalidad e
inmutabilidad de la forma y función de los juguetes.
Todas las piezas arqueológicas pertenecen al
Museo de Guadalajara y proceden de diversos yacimientos de la provincia. Son juguetes de la Edad
del Bronce, celtibéricos, romanos y medievales.
También se han incorporado algunas piezas de
la sección de Etnografía de la colección permanente del Museo de Guadalajara, como una peonza y
un juego de bolas y bolos de madera, procedentes
de Roblelacasa y Maranchón, respectivamente.
El grueso de la exposición lo forman objetos pertenecientes a la Escuela de Folklore de la Diputación de Guadalajara, centro cuyo fin principal es el
de recuperar y potenciar el folklore tradicional de
Guadalajara, para lo que han reunido colecciones
etnográficas y documentales.

Muñeca de trapo procedente de Henche.
Escuela de Folklore de la Diputación de Guadalajara.

El resto de piezas proceden de préstamos de varios coleccionistas particulares cuya información ha
sido, además, fundamental para el desarrollo de la
exposición.
En los estudios existentes, uno de los aspectos
más complejos es el de la clasificación tipológica de
los juguetes 4.
La dificultad estriba en que cada pieza es única en
sí misma, no repite los pasos de una cadena de producción o de un modelo copiado industrialmente.
En “El juguete popular en Guadalajara. Arqueología
y Tradición”, hemos organizado las piezas siguiendo los contenidos de las áreas y subáreas en las que
se divide la exposición:

Pirindola procedente de Roblelacasa. Museo de Guadalajara.
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taliza, agallitas y agallones, barquitos de hojas …).

Área 1.- Juguetes para la diversión
A)El placer de jugar: son los juguetes cuya verdadera esencia era el disfrute que proporcionaba
jugar con ellos (pelotas, balón, peonza, juegos
de torear, “rulos” y sus guías, etc.).

B) Juguetes en relación con el mundo animal: animales vivos utilizados como juguetes, juguetes
que reproducen la figura de un animal o sus
sonidos, o bien juguetes construidos con partes
del cuerpo de animales (figurillas arqueológicas
de animales, gallina, “kikirigallo”, pelota de
vejiga…)

B) El placer de fabricar: lo fundamental en ellos
era la diversión de fabricarlos (barcos de
“pizorra” y junco, barcos de nuez, trenes de latas, figuras de papiroflexia…).

Área 4.- Juegos de azar y mesa: dados, fichas y tableros de diversos juegos procedentes de trabajos arqueológicos y también de carácter popular.

Área 2.- Dimensión didáctica del juguete: juguetes con los que se enseñaba un rol sexual o que desarrollaban determinadas habilidades o destrezas.

Área 5.- El sonido de los juguetes: juguetes con los
que se produce un sonido (sonajero, campanillas,
cascabeles, silbatos, carracas, “chiflos”, “triquitraca”…).

A)Juguetes de niños: muy relacionados con la
caza, la violencia, etc. (jeringas y pistolas de
pinzas, cerbatanas, camiones, narras, peones…).

Área 6.- ¿Juguetes o accesorios para el deporte?:
objetos que complementaban a juegos o deportes de
carácter popular (bolos, canicas, “marros”, “estornijas”, calvas, tejos…).

B) Juguetes de niñas: relacionados con el hogar, la
atención a los hijos o a su propia estética (muñecas de trapo, miniaturas de cacharros de cerámica arqueológicos, collares y pulseras vegetales…).

Como vemos, no se trata de una clasificación
tipológica en sentido estricto, cerrada, ya que hay
numerosos objetos que pueden aparecer en dos o
más áreas. Se trata, más bien, de una organización
de las piezas siguiendo el discurso expositivo que
hemos considerado más adecuado para las colecciones con las que contábamos.

C)Juguetes de habilidad y destreza: utilizados indistintamente por niños y niñas (zancos de madera, “cachurros”, tabas…)

Una de nuestras principales metas ha sido transmitir este mensaje de forma compresible y pedagógica. Para ello hemos acompañado las piezas con
dibujos y fotografías, se explican las reglas de alguno de los juegos y se podrán manipular diversos ju-

Área 3.- Juguetes en relación con el mundo vegetal y animal
A)Juguetes en relación con el mundo vegetal: su
materia prima son los vegetales (bichos de hor-
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guetes que se han reproducido para entender bien
en qué consistían. También se ha incluido en la última parte de la exposición una sala que hemos denominado “área de juegos”, en la que se invitará a los
visitantes a jugar y construir juguetes. Aquí se podrá hacer girar “un peón”, jugar a las chapas, saltar
sobre una “rayuela”, hacer sombras chinescas, construir unos zancos o un barco de juncos.
De esta manera incidiremos en la interpretación
y difusión de la cultura popular de nuestra provincia, uno de los ideales compartidos por el Museo de
Guadalajara y la Diputación Provincial.
Desde el Museo también pretendemos cumplir
con uno de los objetivos propuestos recientemente,
al inaugurar el nuevo montaje de nuestra exposición
permanente, que no es otro que seguir profundizando en la difusión de las piezas expuestas mediante
la celebración de exposiciones temporales que nos
permitan singularizar los aspectos que consideremos
más relevantes: una época, una cultura, un yacimiento, una técnica, un artista…

Interior de la Sala I de “Tránsitos”, la exposición permanente del Museo.
Una de sus vitrinas abajo está dedicada a los juguetes.

Con esta exposición queremos rememorar un
mundo de juegos y de sueños infantiles que ya no
existen.
Los más jóvenes podrán conocer cómo se divertían y aprendían sus padres y abuelos. Probablemente les sorprenderá la simpleza y tosquedad de estos
juguetes, tan alejados del diseño y de la seguridad
de la que están dotados los que se venden en la actualidad, pero esperamos que les ayude a valorarlos
como testimonios de su historia y de su cultura.

El juego es consustancial a la infancia.

Tan sólo nos queda agradecer su colaboración a
todos los que han hecho posible esta exposición: Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha,
comisarios, coleccionistas particulares y técnicos de
diseño y montaje.

Los que han jugado con ellos recordarán, ciertamente con cariño y nostalgia, los días de su infancia.
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NOTAS

1

2

3

4

En la misma línea, es interesante también el trabajo BELTRÁN LLERA, J., “Sentido psicológico del juego”, Juegos, juguetes y ludotecas. Aportaciones del
Primer Seminario Estatal sobre juegos, juguetes y ludotecas, Pablo Montesinos, Madrid, 1991.
En los últimos años se ha multiplicado el número de estudios que describen e interpretan los juegos tradicionales. Por poner algún ejemplo en el ámbito
castellano-manchego, podemos destacar:
•

MEDINA DÍAZ-MARTA, M.C., Los juegos populares e infantiles en Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 2001.

•

GARCÍA RODRÍGUEZ, C., Juegos de nuestra tierra. Recopilación de juegos tradicionales de la provincia de Guadalajara, Rayuela, Madrid, 1999.

•

FERNÁNDEZ SERRANO, T., “Juegos infantiles de Guadalajara”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 39,Diputación Provincial, Guadalajara, 2007, p.p. 347- 372.

•

RODRÍGUEZ IGLESIAS, J.M., “Reglamento de Juego de los Bolos Castellanos”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 25, Diputación Provincial, Guadalajara, 1993, p.p. 423-426.

•

SÁNCHEZ MÍNGUEZ, D., “Juegos y recreaciones de Peñalver”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 24, Diputación Provincial, Guadalajara, 1992, p.p. 61-100.

•

VILLALBA PLAZA, A., “Juegos populares en la Alcarria Baja”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 23, Diputación Provincial, Guadalajara, 1992, p.p. 108-114.

•

VILLALBA PLAZA, A., “Juegos populares en la Alcarria Baja”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 17, Diputación Provincial, Guadalajara, 1991, p.p. 95-102.

•

GARCÍA LÓPEZ, A., “Bailes, juegos y entretenimientos en Hontoba durante el siglo XVIII”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 12, Diputación Provincial, Guadalajara, 1989, p.p.
93-100.

•

TALLES CRISTÓBAL, A.B., “Algunas fórmulas que preceden a los juegos infantiles de la Jara (Toledo)”, II Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 1984, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1985, p.p. 241-248.

•

PLAZA SÁNCHEZ, “El juego de los bolos en diferentes pueblos de la Provincia de Ciudad Real”, III Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 1985, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1987, p.p. 299-310.

•

POZUELO REINA, A.A., “Catálogo de juegos infantiles en extinción: Ciudad Real. I Parte”, II Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 1984, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Toledo, 1985, p.p. 249-258.

•

POZUELO REINA, A.A., “Catálogo de juegos infantiles en extinción: Ciudad Real. 2ª Parte”, III Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 1985, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1987, p.p. 121-130.

•

POZUELO REINA, A.A., “Catálogo de juegos infantiles en extinción: Ciudad Real. 3ª Parte”, III Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 1985, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1987, p.p. 131-138.

•

POZUELO REINA, A.A., “Catálogo de juegos infantiles en extinción. Estudio comparativo”, III Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 1985, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1987, p.p. 479-488.

•

DELGADO RUBIO, M.A., “Sobre los orígenes de ciertos juegos de la provincia de Ciudad Real”, II Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 1984, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1985, p.p. 259-264.

•

ESPADAS PAVÓN, J.J., “Juegos y costumbres populares de la comarca de Infantes y sus alrededores (Ciudad Real)”, IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Albacete, 1986,
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1987, p.p. 395-410.

•

LÓPEZ FERNÁNDEZ, F. J., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Algunos juegos infantiles de Fuencaliente (Ciudad Real), p.p. 469-478.

Tanto para el juguete tradicional como el industrial en España, el estudio más completo hasta la fecha sigue siendo la citada obra de Corredor- Matheos
(1988).
Corredor-Matheos realiza la siguiente clasificación: muñecos en general, juguetes de representación realista, disfraces o elementos de transfiguración,
juguetes de arrastre, juguetes arrojadizos, juguetes musicales y juguetes movidos por el viento. (CORREDOR-MATHEOS 1988, 23-56).
La clasificación que nos ofrece Pedro Olivares es la siguiente: juguetes figurativos: muñecas y animales, juegos de ataque y defensa y juguetes sónicos y
dinámicos. OLIVARES 1988, 28-31.
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JUGUETES, JUEGOS Y ARQUEOLOGÍA
María Luz Crespo Cano
Miguel Ángel Cuadrado Prieto

Sin embargo, en los últimos años, las nuevas teorías de interpretación en arqueología, especialmente los estudios de género, han hecho posible empezar a descubrir el mundo de la infancia en relación
con el papel de las mujeres en las sociedades del
pasado. En la misma línea, también en las últimas
décadas, se han empezado a considerar aspectos que
van más allá de la caracterización de los grupos culturales y sociales, buscando, en las muestras materiales que componen los yacimientos arqueológicos,
elementos que permitan hablar de las actividades cotidianas, lo que ha llevado a visualizar aquellas piezas que antes se obviaban por carecer de un valor
representativo o ritual, permitiendo así que afloren
objetos y espacios que descubren momentos de ocio
y diversión en las diferentes culturas.

1. LOS JUGUETES
EN EL CONTEXTO
ARQUEOLÓGICO

El juguete es un elemento consustancial a nuestra

especie, siempre ha existido porque en todos los grupos humanos ha habido niños que los han utilizado, fabricado y aprendido con ellos. Sin embargo,
este hecho tan obvio no queda reflejado así en los
contextos arqueológicos. Es cierto que la vida de un
juguete lleva implícita su desaparición (NIETO
1982, 631), ya que no se crea como objeto para ser
conservado, se usa hasta que se rompe y su utilización caduca con la edad. Pero hay que añadir que la
“arqueología de la infancia” no es uno de los enfoques más considerados en la investigación arqueológica, por lo que los restos materiales que los niños
dejan en el registro son rara vez mencionados (MORALES 2006, 154).

En todas las épocas, como en la actualidad, los
niños han jugado. Pero uno de los mayores problemas para rastrear el ocio infantil es el hecho de que
los juguetes más básicos se realizaron con materiales perecederos que no han dejado huella en el re-
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gistro arqueológico. También porque emplearon seres vivos, plantas o animales, cuyos restos no pueden ser relacionados con esa actividad. Además es
imposible documentar aquellos juegos en los que no
interviniera elemento alguno y que únicamente se
conocen por tradición o por las fuentes que los reflejan, especialmente las romanas. En otros casos
los juguetes son objetos presentes en contextos culturales pero no identificados como tales, ya que,
como ha sido común en los ambientes tradicionales, los objetos desechados por los adultos han pasado al mundo infantil como parte de sus juegos.

enterramientos infantiles de determinados momentos cronológicos y su relación con otros encontrados en lugares de habitación, unido a un estudio más
crítico de las características del propio objeto, han
contribuido a ello.
En este conjunto de piezas hemos incluido unas
que consideramos juguetes de niños, como por ejemplo pequeños objetos cerámicos que reproducen en
miniatura elementos de la naturaleza u objetos de
uso común. Otras que indiscutiblemente son piezas
de juegos bien documentados a largo de la Historia
y que se suelen relacionar con los adultos, como los
usados en los juegos de azar (tabas, fichas, dados y
tableros) pero a los que, como en la actualidad, también jugarían los niños, al menos para aprender sus
reglas. Otros no fueron concebidos como juguetes,
sino para fines más utilitarios, aunque consideramos
que bien pudieron apropiárselos los más pequeños
como elementos de diversión por tener unas características que los hacen muy atractivos para ellos,
por ejemplo los que hacen ruido: campanillas, cascabeles y silbatos.

No obstante, enmascarados entre los materiales
que se recuperan en una excavación, sí es posible
individualizar algunos cuyo uso se ha definido claramente como lúdico. En la exposición presentamos
varias piezas que creemos que pueden tener ese significado. Son muy variadas y proceden de ámbitos
y contextos materiales muy heterogéneos que abarcan desde la Edad del Bronce hasta el siglo XIX.
Todas han ingresado en el Museo de Guadalajara
como consecuencia de actividades arqueológicas:
excavaciones sistemáticas, prospecciones o hallazgos superficiales de la provincia de Guadalajara.

No pretendemos en las siguientes páginas hacer
una evolución histórica del juguete, ni hablar de todos los juguetes o juegos posibles. Tan solo justificar por qué las piezas que hemos seleccionado pueden ser consideradas elementos de juego o juguetes
utilizados por los niños de diferentes épocas y culturas.

Aunque nosotros los presentamos como juguetes, somos conscientes de que pudieron tener otros
usos diferentes. De hecho son piezas que llevan
muchos años apareciendo en los yacimientos de la
Península Ibérica (y de toda Europa) y a los que se
les han asignado funciones muy distintas, pero en
general relacionadas con fines rituales o protectores. Ha sido precisamente la nueva visión del contexto arqueológico la que ha proporcionado la certeza de su adscripción al mundo del juguete o su
relación con el mundo infantil. La aparición continuada de ciertos objetos entre los ajuares de los

Para su descripción y estudio hemos intentado
seguir el guión diseñado para la exposición, sin
embargo, la necesidad de explicar de una forma coherente algunos aspectos de determinadas piezas,
nos ha llevado a agruparlas de una manera distinta
a cómo se presentan en ella.
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nete, un caballo y varias fichas circulares
de cerámica (CHAPA 2003, 126).

2. MUÑECAS
DE TERRACOTA

La pieza seleccionada para la exposición es el
cuerpo de una posible figura humana con ropajes
largos y sueltos, sin brazos ni cabeza. Estaba vidriada en color verde, perdido en su mayoría, sobre base
blanca mejor conservada. En la parte anterior lleva
un goterón amplio de manganeso y una huella de
haber tenido adosado un apéndice, tal vez uno de
los brazos. Aunque la pieza esté incompleta y no
podamos asegurar que se trate de una muñeca, el
contexto arqueológico en el que se encontró, junto
a otros materiales vinculados al mundo infantil y el
juego (figuras de animales de terracota, dados y un
cascabel), nos hacen plantear esa posibilidad. Procede de uno de los niveles tardomedievales del Alcázar de Guadalajara, en la esquina norte del recinto, un área de letrinas o baños, amortizado por un
único nivel de vertedero depositado allí en el siglo
XV, compuesto por materiales muy variados de los
siglos XIV y XV (CRESPO Y CUADRADO 2002,
108-109, 112).

También en contextos celtibéricos
aparecen figuras cerámicas femeninas
interpretadas generalmente como exvotos, aunque, con este
precedente, habría
que plantearse que
no todas las representaciones humanas
que aparecen en contextos funerarios o de
hábitat de la Segunda
Figura antropomorfa de terracota
Edad del Hierro han
del Alcázar de Guadalajara.
de tener necesariamente este significado, pudiendo ser, al
menos algunas de ellas, juguetes. Esta tendencia a
considerar las figuras humanas de terracota como
elementos de algún tipo de culto ha producido algunos errores tan significativos como el de las “muñecas para vestir” de barro, encontradas sin un contexto claro, en el número 2 de la calle Puerta de
Orihuela (Murcia), que fueron publicadas como exvotos ibéricos de los siglos III-IV a.C. dedicados al
culto de Deméter-Ceres, cuando en realidad responden a un tipo de muñeca bien fechado a finales del
siglo XIX (NAVARRO Y ROBLES 1995, 397).

Las muñecas de terracota tienen una larga tradición. Uno de los primeros ejemplos conocidos
en la Península es la muñeca ibérica del departamento 49 del Tossal de Sant Miquel de Lliria (Valencia). Se trata de una figura femenina de poco
más de 8 cm de alto, con brazos articulados, un
tocado en forma de casquete en la cabeza y vestida
con túnica larga, que conserva aún restos de pintura sobre su superficie. En otros departamentos de
este mismo yacimiento se han encontrado más piezas cerámicas igualmente consideradas juguetes:
vasitos en miniatura, una cabeza femenina, un ji-

De época romana las muñecas más conocidas son
las de marfil y hueso, que aparecen normalmente
en tumbas infantiles (las de Ontur, Segóbriga o
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ñecas para vestir” de finales del siglo XIX procedentes de las afueras de Murcia que formaban parte
de un conjunto compuesto por más de un centenar
de figuritas de terracota, defectuosas, junto a moldes para fabricarlas, que se ha interpretado como
restos de un taller dedicado a esta artesanía popular
cercano al recinto ferial (NAVARRO Y ROBLES
1995, 395-396).

Tarragona), pero no eran menos frecuentes las de
barro, algunas, como aquellas, con los miembros articulados. Cuando las jóvenes iban a casarse consagraban sus muñecas a los Lares y Penates, unos días
antes de la boda (AGUADO Y OTROS 2001, 146;
GUILLÉN 1986, 284), como ritual que materializa
el paso del mundo infantil al adulto.
Entre las realizadas en barro podemos citar las
procedentes de diferentes puntos de la ciudad de
Complutum, fechadas en época imperial: unas son
fragmentos de muñecas de una sola pieza reproducidas y cocidas a partir de un molde original y otras
son muñecas articuladas, en las que las diferentes
partes del cuerpo se fabricaban en moldes por separado y se unían luego con cordeles en las articulaciones (RASCÓN 2001, 176).

Como vemos, a lo largo del tiempo se ha mantenido la fabricación de figuras femeninas de barro
para uso infantil, entre las que bien podría incluirse
la nuestra. Ésta presenta además otra característica
que la haría atractiva para los niños, su colorido,
conseguido a base de diferentes vedríos, hoy muy
perdidos, pero que originalmente darían a los amplios ropajes de su vestido tonalidades muy llamativas, que atraerían la atención de los pequeños.

Esta tradición de hacer figuras femeninas de arcilla persiste durante la Edad Media (NIETO 1982,
631), por ejemplo en Murcia la producción de juguetes de terracota se remonta a época andalusí y
ha perdurado sin solución de continuidad hasta mediados del siglo XX. Desde el siglo XVIII y hasta
principios del XX, los alfareros murcianos empleaban los primeros meses del año, cuando no había
demanda de belenes, en el modelado de figuritas de
bulto redondo realizadas a partir de moldes bivalvos
de yeso (NAVARRO Y ROBLES 1995, 396).

Esta figura se ha incluido en la exposición en el
área dedicada a la dimensión didáctica del juguete,
como propio de las niñas, al darle la misma consideración que a las muñecas.

La mayoría de las muñecas de barro hasta el siglo XVIII y principios del XIX eran figuras vestidas, con las extremidades pegadas al cuerpo para
evitar roturas. A mediados del XIX en toda Europa
se inicia la costumbre de realizar muñecas para vestir, con el cuerpo desnudo y los brazos abiertos en
cruz, llevando los peinados típicos de cada época.
Estas características están presentes en las 36 “mu-
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• Otro recipiente, algo más moderno, de la II Edad
del Hierro, es un vasito de perfil troncocónico
de cerámica a mano, con un mamelón perforado horizontalmente bajo el labio, de la necrópolis de La Yunta, del que desconocemos su
contexto por no estar publicado.
• Mucho más recientes y realizadas a torno son
dos jarritas, una procedente de la calle Yedra
de Sigüenza y datada a finales del siglo XVIII,
con pie resaltado y arranque de un asa, vidriada en blanco al interior y en azul al exterior,
con una banda blanca bajo el hombro, decorada con puntos y florecillas. La otra, bizcochada,
con asa, borde recto y cuerpo globular, es de la
Casa del Doncel de Sigüenza y está fechada en
el siglo XIX (VILLAR Y MAQUEDANO 2007,
311).

3. AJUARES DOMÉSTICOS
EN MINIATURA

En este apartado se recogen piezas de vajilla cerámica de tamaño muy pequeño, frecuentes en yacimientos arqueológicos de todas las épocas y a las
que generalmente se presta escasa atención, pero que
a partir de hallazgos recientes pueden ser interpretadas como un tipo muy concreto de juguetes: las
reproducciones a escala de los ajuares domésticos.
Las piezas que presentamos son:
• Un cuenco semiesférico de factura tosca realizado a mano, del yacimiento calcolítico de
Aguas Vivas (Guadalajara) encontrado en una
cabaña (inédito).
• Dos recipientes también a mano y de acabados
irregulares, procedentes del yacimiento del
Bronce Pleno de La Loma del Lomo (Cogolludo). Uno de ellos es un vasito de perfil continuo con ónfalo, de un contexto de habitación
(VALIENTE 2001, 170-171 y 174) y el otro un
cuenco semiesférico que formaba parte del ajuar
del enterramiento número 7 correspondiente a
una anciana (VALIENTE 1992, 122-123 y 180).
• Del Castro de El Ceremeño (Herrería) son otras
dos piezas a mano fechadas en la fase celtibérica
antigua, de mediados del siglo VI a.C. halladas
en un ámbito doméstico. La primera es un cuenco semiesférico con ónfalo y dos perforaciones
circulares bajo el labio, una de las cuales no cala
al interior (CERDEÑO Y JUEZ 2002, 69-70).
La otra, tiene un perfil carenado, borde exvasado y mamelón perforado horizontalmente (inédito).

Sobre la existencia de este tipo de juguetes desde
época romana no hay dudas. Las muñecas de las
niñas romanas disponían de los complementos adecuados: pequeños muebles, adornos, vajillas en miniatura de factura cuidada o no, en materiales pobres o lujosos, que suelen formar parte de ajuares
en las necrópolis. En Italia se han documentado
hallazgos funerarios tan curiosos como los muebles
y la vajilla de una casa de muñecas fabricada en plomo. Otro depósito de miniaturas italiano, esta vez
votivo, debía constituir el regalo de una novia a Venus y estaba compuesto por elementos de mobiliario, piezas de vajilla, algunas con la comida, y una
parrilla para asar el pescado, todo en plomo
(GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 2001, 165-166).
En España ha sido clásico citar como juguetes
romanos las miniaturas de la provincia de Palencia
conservadas en el Museo Arqueológico Nacional,
que se localizaron descontextualizadas en exca-
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vaciones de la segunda mitad del siglo XIX en dicha ciudad. Es un conjunto integrado por un jarrito,
dos sítulas, una bañera o barreño, un trípode con su
lucerna y una estátera, todo ello en bronce y de un
tamaño diminuto. Desde 1947 se han atribuido a un
enterramiento infantil fechado entre los siglos I a.C.
y II d.C. y se han considerado juguetes. En una revisión reciente Pilar Barraca se plantea si proceden
de uno o varios enterramientos y propone que respondan a una motivación religiosa o ritual, llegando a la conclusión de que estos bronces “mal llamados juguetes” están “emparentados con los ritos de
ultratumba y no con actividades de entretenimiento”, sin poder relacionarlos con sexo o edad alguna
(BARRACA 2001, 92-94 y 96-97).

rios cerámicos más representativos de los yacimientos andalusíes (VERA Y LÓPEZ 2005, 180, catálogo de las piezas, 181-194).
La muestra de que en la Edad Moderna continúan estas producciones es una cestita de cerámica
esmaltada con decoración azul, fechada en los siglos XVII y XVIII e interpretada como adorno o
juguete, que fue encontrada en las excavaciones realizadas en el antiguo convento de monjas Angélicas
de Cuenca (MUÑOZ Y MILLÁN 2007, 12). El mismo uso pudieron tener varios recipientes pequeños,
esmaltados en blanco, y considerados saleros, especieros, jarritas y jarritos, de igual procedencia, y similares a nuestra pieza de la calle Yedra de Sigüenza.
Seguramente fueron productos muy numerosos y
deben estar presentes en los yacimientos pero no se
han clasificado como juguetes o simplemente no se
han publicado.

Al margen de que estas miniaturas de Palencia
sean o no juguetes, se conocen otros vasos minúsculos en cerámica “que debieron servir para divertirse las niñas, ya que no se les puede asignar otro
empleo dadas sus reducidas dimensiones”, como el
conjunto formado por dos platitos y dos jarritas y
un platito de juguete hallados en diferentes intervenciones en la ciudad de Astorga (GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ 2001, 165).

Tanto las piezas de Cuenca como la de Sigüenza
tienen características propias de las producciones
alfareras contemporáneas, en las formas y en las
decoraciones, realizadas a base de motivos florales
o vegetales, incorporando los mismos vidriados que
las piezas mayores. En estas fechas, en las que el
proceso de fabricación cerámica se diversifica y con
la creación de las Reales Fábricas se introducen nuevas decoraciones y tipologías, las miniaturas de juguete debieron estar a la altura de esta producción,
copiando los nuevos modelos. Incluso en el siglo
XVIII, aparecen en España vajillas diminutas de porcelana, idénticas a las de uso doméstico, muchas de
ellas procedentes de fábricas inglesas y alemanas
(NIETO 1982, 635).

Desde época romana y hasta la actualidad, las
vajillas a escala reducida han formado parte de los
juegos de las niñas. Una buena serie son las numerosas piezas sevillanas de los alfares de Triana, de
pequeño tamaño, factura normalmente tosca y
tipología variada, habitualmente formas cerradas,
que en algunos casos copian las piezas mayores de
los mismos alfares; su altura no supera los 6 cm y se
localizan desde los niveles finales del período musulmán, siglo XII, hasta los del siglo XIV. Todas han
sido encuadradas en el apartado de juguetes y la
variedad es tal que constituyen uno de los reperto-

Si la pieza de la calle Yedra y algunas de las de
Cuenca pudieron servir para otras funciones (jarri-
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Cuencos en miniatura de Aguas Vivas, La Loma del Lomo y El Ceremeño.

tas de adorno, especieros o saleros), indudablemente la otra jarra de Sigüenza es un juguete, ya que
responde al mismo tipo que las que usaron durante
buena parte del siglo XX nuestras madres y abuelas
y que nosotros hemos llegado a conocer.

ra mitad del II milenio cal. a.C. Se trata de un enterramiento en cista, bajo el área de habitación, en la
que se depositaron los cuerpos, uno de ellos desarticulado y arrinconado y el otro en conexión anatómica y posición flexionada. El ajuar lo formaban
un vasito cerámico, un cuenco parabólico, una ollita
y un collar de cuentas de piedra (ARANDA Y
MOLINA 2005, 175).

Si hasta ahora se ha tenido la certeza de que las
vajillas en miniatura desde época romana en adelante estaban vinculadas a los juegos infantiles, en
los últimos años una serie de hallazgos han permitido relacionarlas también con el mundo de la infancia en momentos anteriores.

Más recientemente, en 2006, se ha publicado otro
enterramiento infantil, de la Motilla del Azuer
(Daimiel, Ciudad Real), la tumba 39, con un ajuar
compuesto por varias piezas cerámicas de muy pequeñas dimensiones que reproducen formas típicas
de materiales del yacimiento. Es la sepultura de un
niño de 8-9 años de edad, con una alta posibilidad
de ser de sexo masculino, inhumado en posición fetal dentro de una fosa revestida con lajas y fechada
en torno al 1800 cal. a.C. (NÁJERA Y OTROS
2006, 149 y 152).

Las piezas más antiguas corresponden al Bronce
Pleno, ya que en diferentes yacimientos del sureste
peninsular se conocían vasitos cerámicos de mala
factura encontrados en contextos de habitación que
se habían relacionado con los niños. Esta asociación
se ha visto confirmada gracias a hallazgos muy recientes. Así en 2004, se publicó un enterramiento,
sepultura 22, del yacimiento argárico del Cerro de
La Encina (Monachil, Granada), correspondiente a
una inhumación infantil doble fechada en la prime-

Las piezas cerámicas que integran el ajuar están
fabricadas con una técnica poco depurada, tienen
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paredes irregulares y están cocidas a muy baja temperatura. Son un vaso con carena muy baja, un vasito de perfil ovoide y dos de perfil troncocónico y
muy poca profundidad, un pequeño carrete y dos
fichas de arcilla, además de un pequeño canto esférico de piedra (NÁJERA Y OTROS 2006, 153-154).
Para los autores de este estudio, tanto la sepultura
39 del Azuer como la 22 de Monachil, confirmarían “la relación entre individuos infantiles y reproducciones a pequeña escala, fundamentalmente de
vasos cerámicos de mala factura, que aparecen con
relativa frecuencia en asentamientos de la Edad del
Bronce” (NÁJERA Y OTROS 2006, 155) y avalaría
la identificación de estas piezas “como elementos
relacionados con el proceso de socialización y aprendizaje en las comunidades de la Edad del Bronce”
(NÁJERA Y OTROS 2006, 149).

te – y mueren – viejos y niños o, dicho de otro modo,
abuelos y nietos”. Los adultos en edad de trabajar y
los lactantes estarían habitualmente fuera de él retornando periódicamente para llevar al poblado a
los niños de dos años en adelante que permanecerían allí hasta no más allá de los siete, cuando se
integrarían con los adultos (VALIENTE 1992, 210211). Durante la estancia en el poblado los niños
jugarían pero también se formarían en actividades
que después iban a ser necesarias para su desarrollo
y subsistencia, entre ellas, indudablemente, en el
modelado cerámico, habiendo quedado como ejemplo esas piezas que serían tanto juguetes como pruebas de aprendiz, como dice Valiente, en línea con la
interpretación que hace Chapa de las piezas de la
Motilla del Azuer y Monachil, para quien fueron
usadas por los niños y a veces fabricadas por ellos,
como aprendices tempranos de actividades artesanales que necesitarían un largo tiempo de formación
(CHAPA 2003, 127).

Con respecto a nuestras piezas, el cuenco de
Aguas Vivas apareció en un ámbito doméstico, en
el que no es fácil detectar la presencia de los niños,
sin embargo, indudablemente vivieron allí, puesto
que los dos únicos enterramientos localizados son
infantiles, ambos en pozo, bajo la zona de hábitat y
con ajuares cerámicos, aunque en ninguno de los
dos se trataba de miniaturas (CUADRADO 1992,
182-187). Como ya hemos dicho, su factura es tosca, la forma irregular y las paredes presentan numerosas imperfecciones, igual que el vasito y el cuenco
de La Loma del Lomo, yacimiento en el que se localizaron otras seis piezas semejantes que Valiente
clasifica como “juguetes o pruebas de aprendiz”
(VALIENTE 2001, 19, 45, 107, 154, 170, 182 y 184).

La mejor prueba de que algunas de las miniaturas de Cogolludo son de fabricación infantil está en
el pequeño cuenco que formó parte del ajuar del
enterramiento de una mujer de 60-70 años (VALIENTE 1992, 204); su pequeño tamaño y la tosquedad del modelado ya llevaron a Valiente a pensar que se había confeccionado apresuradamente
para la ocasión (VALIENTE 1992, 180), a lo que
podemos añadir que en sus paredes se distinguen
las huellas de los dedos que lo modelaron, tan pequeñas que no pueden corresponder más que a un
niño.

Este yacimiento presenta unas características
demográficas peculiares; el análisis de los enterramientos encontrados ha llevado a Valiente a considerar que “en El Lomo sólo viven permanentemen-

Las escasas sepulturas infantiles con ajuares
individualizados de época ibérica, también indican
una relación de los niños con piezas en miniatura.
En el Castellet de Bernabé (Liria, Valencia) se loca-
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lizó la sepultura de un niño de entre 5 y 7 meses con
un ajuar compuesto por cuentas y colgantes, una
campanita de bronce y una alcotana en miniatura.
En otras tumbas ibéricas se han recuperado más
vasitos a mano, como en la tumba 51 de la necrópolis de Turó dels Dos Pins (Barcelona), un enterramiento familiar en que, junto a los adultos, había
cuatro niños. El ajuar lo componía una gran variedad de piezas, lo que ha hecho pensar que incluía
buena parte del ajuar doméstico utilizado por la familia; entre ellas hay siete vasos de entre 4 y 9 cm
de altura hechos a mano, mientras que el resto se
realizaron a torno, que “hipotéticamente podrían
relacionarse con los niños”. La tumba 214 de El
Cigarralejo (Mula, Murcia) de un niño de 7-10 años
también contenía “un equipo variado de tamaño reducido” (CHAPA 2003, 124, 127-128).

En contextos domésticos también se han localizado piezas de estas características como una pequeña tacita a mano de la habitación número 7 de
El Castelillo (Alloza, Teruel) interpretada como un
juguete (ATRIÁN 1966, 162). En este mismo yacimiento han aparecido otros objetos como figuras
zoomorfas y pequeños morillos que han llevado a
otros autores a considerar que su funcionalidad fuera objetos de juego infantil (GALÁN 1989-90, 188189).
Un conjunto con unas características similares
al de las producciones medievales de Triana bien
podría ser el localizado en el estrato II de la campaña de 1977 del yacimiento de Alhonoz (Sevilla),
datado en los siglos IV y III a.C., donde se halló un
centro de distribución de cerámica ibérica interpretado como un “tenderete de venta”, con cerca de
600 piezas intactas y perfectamente ordenadas y clasificadas por tipos. Son cerámicas de uso doméstico
producidas en serie que imitan a escala las formas
de los grandes recipientes (LÓPEZ PALOMO 1981,
51-57). Aunque todas son vasijas pequeñas, algunas
son verdaderas miniaturas que podrían entrar en esa
categoría de juguetes, por ejemplo, la forma I C, que
corresponde a “vasitos” con diámetros máximos de
entre 5 y 6 cm (LÓPEZ PALOMO 1981, 57; fig. 13)
o las tapaderas adaptadas a los diámetros de los vasos anteriores. Otra forma significativa es la III,
“anforillas”, de 20 cm. de altura y 12 de diámetro
máximo “caso clarísimo de imitación a escala reducida de las grandes ánforas de fondo de saco tan frecuentes en los estratos púnicos e ibéricos” (LÓPEZ
PALOMO 1981, 62; fig. 19), que llegan a alcanzar 1
m de altura. Más indicativa aún es la forma IV “toneles”, interpretados como aceiteras o vinagreras,
ya que aquí no superan los 11 cm de longitud y 6 ó 7
de diámetro, cuando lo habitual es que ronden los

Igualmente, en el mundo meseteño de la Edad
del Hierro se encuentra esta asociación de miniaturas y niños. Así, en la necrópolis vaccea de Las Ruedas (Padilla de Duero, Valladolid), la tumba 5, correspondiente a un niño de 6-9 años, incluía entre
otros elementos, dos vasitos troncocónicos de base
plana, a mano, y con orificios de suspensión (SANZ
MÍNGUEZ 1997, 55-56); la tumba 12 de un niño
de 1-2 años, estaba compuesta por la urna cineraria,
a torno, dos vasitos de perfil en S y pie anular a
mano, una cajita zoomorfa de 7 x 4 x 4 cm y siete
bolas de cerámica, algunas decoradas, otra de piedra, una cuenta de collar de pasta vítrea, una aguja
de coser, muy corta, y un objeto esférico de materia
orgánica (SANZ MÍNGUEZ 1997, 60-61). Estas
asociaciones en las tumbas de Las Ruedas son muy
indicativas, aunque la presencia de vasijas a mano
de tamaños reducidos no es exclusiva de los
enterramientos infantiles, estando presentes en algunos de adultos.
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50 cm de longitud y los 30 de diámetro (LÓPEZ
PALOMO 1981, 68-69; fig. 20). En el resto de las
formas de la clasificación son comunes las piezas
que presentan tamaños muy por debajo de lo normal. Aunque en el estudio de este conjunto no se
considera en ningún momento que pudiera tratarse
de juguetes, creemos que en absoluto es descabellado contemplar esta explicación, teniendo en cuenta
los ejemplos citados anteriormente, al menos para
las piezas más pequeñas.

Todos estos datos confirmarían la relación entre
los niños y las reproducciones de piezas cerámicas
a pequeña escala. La elaboración y uso de estas miniaturas formaría parte del juego y del aprendizaje,
lo que a menudo no se puede separar, ya que estos
juegos imitan el comportamiento de los adultos,
quienes suelen favorecerlos.
Igual que la muñeca de terracota, estas miniaturas se han incluido en el área dedicada a la dimensión didáctica del juguete, asociadas al mundo femenino, al que, no obstante, con los datos que disponemos contextualmente, no podemos asegurar su
relación exclusiva. Este apartado de la exposición
incide en el hecho de que en la mayoría de las culturas, los niños suelen comenzar su integración en el
mundo adulto imitando a sus padres desde edades
muy tempranas, desempeñando tareas básicas y adquiriendo de este modo las habilidades y técnicas
necesarias para ganarse la vida o manejar un hogar.
En las sociedades tradicionales, por ejemplo, los
niños aprenden pronto a jugar con armas y a fabricarlas, y las niñas se ejercitan en el cuidado de los
más pequeños y aprenden a conocer las plantas y
las diferentes técnicas del procesado de los alimentos, razón por la que en esta área expositiva, se incluyen muñecas y vajillas en miniatura.

Las dos piezas seleccionadas de El Ceremeño
proceden de viviendas y participan de las características que distinguen a estas pequeñas producciones: la tosquedad del acabado y su deficiente cocción, a la vez que reproducen las formas más simples de todo el repertorio cerámico. En los contextos domésticos la asociación directa entre individuos
infantiles y cultura material pese a que es difícil de
detectar, existió, como ya hemos dicho, más aún en
agrupaciones de tipo familiar, pese a que suele ser
omitido por los arqueólogos a la hora de reflexionar
sobre los hallazgos de sus yacimientos. Sólo si aplicamos los mismos criterios que se manejan para las
piezas de la Edad del Bronce, deberíamos considerar que al menos algunas de las miniaturas de éste y
otros yacimientos de la Edad del Hierro tendrían que
ser juguetes o al menos piezas fabricadas por los
niños o para ellos como parte del proceso de “enculturación”, o sea de su integración mediante el juguete en las tareas que le serán propias en el futuro.
La pieza de La Yunta, la hemos considerado un
juguete por presentar las mismas características que
las anteriores, aunque desconocemos su contexto ya
que no ha sido publicada y no se puede establecer
una relación directa con el mundo infantil.
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y XV, piezas que también fueron estudiadas con
anterioridad (CRESPO Y CUADRADO 2002):

4. FIGURAS ZOOMORFAS
DE TERRACOTA

• Una cabeza de caballo vidriada en verde brillante, con sus características bien marcadas: hocico, orejas, fosas nasales y ojos.
• Un caballo al que le faltan las patas y la cola,
realizado en barro cocido sin vidriar. La cabeza
es la parte mejor trabajada, con las orejas realizadas mediante un pellizco y los ojos con una
bola de barro perforada que le dan un aspecto
cómico.
• Un animal no identificado del que sólo se conserva la cabeza, hueca, fracturada a la altura del
cuello, con restos de un vidrio verde. Tiene un
morro apuntado, ojos realizados con dos bolas
de barro aplastadas y perforadas, orejas triangulares y dos cordoncillos, uno de la boca a la
frente y otro de oreja a oreja, que podrían representar algún tipo de atalaje.
• Un caballo incompleto sin vidriar, peor modelado que los anteriores, que conserva el tronco,
parte del cuello, donde parece encontrarse restos
de las crines, una pata trasera y parte de la cola.
• Un tronco de caballo que conserva sólo el arranque de la pata delantera derecha; a diferencia
de los otros, sobre el lomo lleva una silla de
montar y en la grupa lleva marcas de haber tenido adosada alguna otra pieza. Está vidriado
en verde brillante, muy perdido.

La existencia de figuras cerámicas de animales
podemos rastrearla en los yacimientos arqueológicos desde épocas tempranas. Su funcionalidad ha
sido siempre muy discutida, siendo clasificadas
como amuletos, exvotos, elementos decorativos y
finalmente como juguetes.
La primera posibilidad es muy clara cuando se
encuentran en santuarios, en lugares relacionados
directamente con el culto, pero no es aplicable al
conjunto de estas piezas. Lo que incita a clasificarlos como juguetes son las propias características de
estos objetos, un acabado frecuentemente tosco, sus
vidriados, en la época correspondiente, no totalmente cubrientes o, en muchos casos, ausentes, y sus
cabezas inacabadas, esbozadas o grotescas, que chocan con una idea de belleza que debería imperar en
todo objeto cuyo uso fuera meramente decorativo.
En la provincia de Guadalajara se han encontrado varias piezas de dos cronologías bien diferentes
que se pueden incluir en este apartado de juguetes.
La más antigua de las que presentamos es una figura de pájaro, tosca y esquemática a la que le falta un
ala. Procede del castro de Las Arribillas (Prados
Redondos) y formó parte de un conjunto de seis figuras zoomorfas de barro, encontradas en una vivienda celtibérica datada en el siglo I a.C. que fueron publicadas como juguetes (GALÁN 1989-90).

Otra figura de caballo ensillado, procedente de
un sector diferente del Alcázar de Guadalajara, conserva las piernas del jinete con el que formaba una
sola pieza. Su forma es muy similar al anterior y se
encontraba totalmente vidriado en verde oscuro
(AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, 73)

El otro conjunto procede del vertedero situado
en el área de baños o letrinas del Alcázar de
Guadalajara, ya citado y fechado entre los siglos XIV
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La última figura es el cuerpo de un cuadrúpedo
que conserva el arranque de las patas delanteras y
la trasera izquierda y la marca de donde debió ir
adosada la cabeza. Es de cerámica bizcochada
alisada toscamente. Desconocemos su procedencia
exacta, que puede ser el Alcázar o el alfar de Cacharrerías, ya que ingresó en el Museo gracias a una
incautación de la Policía Nacional que no pudo determinar de cuál de los dos lugares provenía.

terpretación que se da para más figuras animales
encontradas en otras áreas del mismo yacimiento
(ARGENTE Y OTROS 2001, 197) y que también
se ha atribuido al ave de Prados Redondos (BARRIL
Y SALVÉ 1997, 82) y a una figura de animal procedente de la necrópolis celtibérica de Luzaga, fechada en el siglo III a.C., e interpretada como una cabeza de serpiente (BARRIL Y SALVÉ 1997, 76-77).
Galán rastrea los paralelos de las figuras de barro en representaciones zoomorfas del mundo ibérico y la Meseta Norte, citando numerosos ejemplos,
realizados en diversos materiales, que se refieren
tanto a piezas exentas, como a las que forman parte
de objetos de uso: vasos, fusayolas, morillos, etc.
Nosotros sólo nos referiremos a algunos ejemplos
fabricados en terracota, correspondientes al primer
tipo: piezas exentas.

La representación de animales de barro es habitual en contextos de la Edad del Hierro y generalmente se explican como el equivalente de los exvotos
ibéricos de bronce, aunque ya hay autores que los relacionan claramente con el mundo infantil, dándoles
un significado más social que religioso, como Galán
Domingo en el trabajo dedicado a las figurillas animales de arcilla cocida de Las Arribillas, entre las
que se encuentra el pájaro que presentamos.

En el ámbito meseteño proliferan las representaciones zoomorfas; así en el Museo Numantino se
guarda una figura en forma de toro, fechada en el
siglo I a.C. y clasificada como exvoto. De Numancia,
son un caballito y dos cabecitas de toro, una de ellas
pintada, clasificados igual y con la misma cronología (JIMENO 2005, catálogo nº 108, 112, 268 y 278).
La figura de un toro, procedente del mismo lugar y
con idéntica fecha, ha sido considerada, simplemente, como una escultura de bulto redondo (JIMENO
2005, catálogo nº 267). En Las Ruedas (Valladolid)
hay un tronco de un animal no identificado (SANZ
MÍNGUEZ 1997, 175) al que no se le niega su valor social sin excluir su posible combinación con
otros valores relativos al culto o las creencias (SANZ
MÍNGUEZ 1997, 339).

Además del ave, en Las Arribillas, se hallaron
un caballo, sin tres de sus patas y la cola, los cuartos
traseros de otro caballo o bóvido, una figura sentada incompleta que podría ser un perro, una cabeza
de caballo y el tronco con una de las patas y el inicio de la cola de un posible jabalí. Todas están realizadas en arcilla de escasa calidad y su cocción es
irregular, hechas en un taller local (GALÁN 198990, 181-183). Este conjunto, que no se ha incluido
en esta muestra por no encontrarse en el Museo de
Guadalajara, forma un grupo muy similar al del
Alcázar que aquí presentamos, aunque de cronología muy diferente.
El pájaro de Las Arribillas se ha relacionado con
otra ave, posiblemente una paloma, encontrada en
el túmulo A de la necrópolis de Carratiermes, que
corresponde al pivote de una tapadera, la misma in-

En El Castelillo (Alloza, Teruel), que tiene como
fechas más recientes los siglos III-II a.C., (ATRIÁN

34

1966, 205-206), se halló en la Habitación 8, otra
pequeña figurita de caballo, modelado algo toscamente, del que se conserva el cuerpo, una de las
cuatro patas y el cuello (ATRIÁN 1966, 186, Fig.
31, 3), junto a un recipiente, con asa lateral, botón
de suspensión y pitorro (ATRIÁN 1966, 167-168,
Fig. 13) correspondiente a un tipo interpretado como
sacaleches-biberón. La unión de ambas piezas nos
remite a un contexto relacionado con los niños. Del
mismo yacimiento es otro fragmento que pudiera corresponder a otro caballo de cerámica (ATRIÁN
1966, Nota 1, p. 186).
La interpretación tradicional para estas piezas es
que son exvotos o que están relacionados con el culto o con el simbolismo animal, pero a juicio de Galán, tales interpretaciones no han tenido en cuenta
los contextos en que aparecen y muy frecuentemente
se han hecho sobre piezas descontextualizadas. Los
animales de Las Arribillas proceden de un contexto
doméstico, igual que los de El Castelillo y varios más
de yacimientos meseteños; éstos y otros recogidos en
necrópolis remiten a un mundo infantil para el citado autor, ya que la tosquedad que presentan estas figuras, y en especial las de Las Arribillas, “está mejor
explicada por su calidad de objetos de disfrute infantil, que como elementos simbólicos o sacralizados”,
añadiendo que es posible que algunas tuvieran valor
ritual o cultual pero ante la falta de contextos fiables,
esta interpretación no puede considerarse demostrada (GALÁN 1989-90, 187-89).

Figuras zoomorfas de arcilla cocida de Las Arribillas
(según GALÁN, 1989-90), dibujos de E. Dúcar.

puede deberse a influencia romana (GALÁN 198990, 190-191).
Esta interpretación de que las figuras de Las
Arribillas son juguetes, resulta para otros autores
“demasiado simplificadora” (ALFAYÉ 2005, 234).
Para nosotros esa consideración de juguetes está
bastante clara, ya que apenas presentan diferencias
con las halladas en contextos medievales, como las
que estudiamos con anterioridad procedentes del Alcázar, donde no pueden tener ningún significado ritual ni ser consideradas exvotos. Somos conscientes
de la distancia cronológica, pero también del parecido en el aspecto formal, y creemos, como Galán,
que se pueden haber utilizado “fuera de un marco
religioso que, por desconocido, es demasiado amplio y generalizador” (GALÁN 1989-90, 199).

Con respecto a su cronología, en el ámbito
celtibérico las figuras zoomorfas parecen tardías y
para Galán tienen unos posibles antecedentes ibéricos tamizados por la influencia del sustrato que las
lleva hacia la esquematización, aunque las de Las
Arribillas presentan un carácter más naturalista que
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Con respecto a las figuritas medievales, nos referiremos a los datos publicados en ese trabajo anterior. Son piezas muy bien documentadas en la arqueología islámica del sureste peninsular y posiblemente hayan aparecido en muchos más yacimientos islámicos pasando desapercibidas y acabando por
aumentar la lista de material de difícil adscripción.
Como dijimos entonces, pese a la prohibición
coránica de la representación figurada de la naturaleza, las fuentes demostraban que había costumbre
de fabricar animalitos y venderlos en las fiestas, aunque ésto fuera considerado una práctica de origen
cristiano y por tanto reprobable (CRESPO Y CUADRADO 2002, 112-120).

melado, que parecen seguir una tendencia hacia las
cubiertas en colores fuertes para los animales, documentada en los yacimientos levantinos que hemos
venido citando, y que, como ya dijimos con respecto a la figura antropomorfa, los harían más atractivos para los niños.
En nuestro trabajo anterior sólo incluíamos un
paralelo mudéjar, la figurilla sin extremidades interpretada como un carnero, del solar número 15 de
la calle Santiago (Alcalá de Henares) fechada en el
siglo XIV. Otro ejemplar que podría datarse en esta
época es un cuadrúpedo, quizá un bóvido, procedente del paraje de El Pozo de la Cañada (Guareña,
Badajoz) (HERAS Y OTROS 2000, 800-801), que
según el dibujo y la fotografía parece realizado sobre un útil de alfarero, un rollo o amudi cónico y
digitado en su parte inferior, con el vértice modelado para conseguir la cabeza, y las patas adosadas.
Por las características del amudi debería incluirse en
estos momentos o quizá algo anteriores.

En la zona murciana y en Mallorca, donde también se han interpretado como juguetes, abundan las
figuras de caballos, cerdos, leones y camellos, pero
como en la Edad del Hierro el animal más frecuente es el caballo, que se representa de tres formas distintas: el animal simplemente, Fortuna (Murcia),
ensillado o con arreos, como la cabeza de Denia
(Alicante) y la pieza de la C/ Avellanas (Valencia),
o montado, conservando o no la totalidad del jinete, igual que las piezas del Castillo de Monteagudo
(Murcia), Denia o del Museo de Mallorca (NAVARRO 1986, 33, 304-306; GISBERT Y OTROS 1992,
178-179; BAZZANA 1983, 156; ROSSELLÓ 2002,
101).

Esta falta de paralelos contemporáneos no supone mayor problema si partimos de la base de que
estos productos serían seguramente de fabricación
local. El alfar activo en la ciudad de Guadalajara en
los siglos XIV-XV es el de Cacharrerías, cuyas producciones son de tradición islámica y perviven hasta avanzado el siglo XVI (CUADRADO 2008); en
él pudo ser fabricada la otra figura que presentamos
y de la que se desconoce la procedencia exacta.

Esta preferencia por representar al caballo está
igualmente presente en el Alcázar de Guadalajara,
donde encontramos los tres tipos, el animal simple,
el ensillado y con jinete; al significado de estos dos
últimos nos referiremos más adelante.

De época posterior, pero en la misma línea que
las anteriores, es una figura zoomorfa, muy esquemática, de pasta roja con engobe claro, considerado un posible objeto de adorno o juguete, encontrada en las excavaciones realizadas en el antiguo
convento de monjas Angélicas de Cuenca y fecha-

Cuatro de las piezas del Museo de Guadalajara,
conservan restos de vedrío, tres en verde y una en
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da en los siglos XVII y XVIII (MUÑOZ Y
MILLÁN 2007, 14).
Los caballos ensillados del Alcázar se han incluido en la exposición en un área diferente a la del resto
de las piezas zoomorfas: el dedicado a la dimensión
didáctica del juguete, como juguetes masculinos.
A diferencia de las otras figuras, éstas no son una
mera representación de un caballo, sino de una cabalgadura. En un caso aparece incompleta aunque
es posible que incluyera un jinete hecho aparte, ya
que la silla aparece vidriada en su totalidad. La otra
conserva la montura y parte del jinete, sus piernas,
y está realizada de una pieza. En ambas su significado va más allá del animal, pasando a simbolizar a
un grupo social de especial relevancia desde siglos
anteriores, el de los caballeros. En Murcia, en los
contextos antes citados, son varios los fragmentos
de juguetes que representan jinetes a caballo, que
unidos a los nuestros, indican un aprecio por la representación de aquel grupo social, cuya importancia en nuestro trabajo anterior quedaba reflejada a
través de varias citas de Las Siete Partidas (CRESPO
Y CUADRADO 2002, 118-119).

Detalle de las cabezas de dos de los animales
de terracota del Alcázar de Guadalajara.

También en la Edad del Hierro meseteña, las figuras de caballo constituyen la práctica totalidad de
las piezas zoomorfas; en estos momentos es un hecho reconocido la consideración social del caballo
y la importancia de la caballería entre los celtíberos,
que aparece bien reflejada en las fuentes, por lo que
estas representaciones han sido también consideradas como un símbolo de una clase de caballeros
paralela a la del mundo ibérico (GALÁN 1989-90,
195-196), en el que las representaciones de jinetes
son clásicas en escultura, como los de Jaén y
Albacete, e incluso en juguetes como el jinete de
cerámica del Tossal de Sant Miquel, que Chapa relaciona con el mundo infantil (CHAPA 2003, 126127).

Entonces considerábamos que el único conocido podía ser un juguete educativo, vinculado a la
enseñanza de las cualidades y virtudes de los caballeros a los niños. El lugar en que estas piezas se
han encontrado, el Alcázar Real, y las características que presentan en el detalle y el vidriado, normalmente ausente en las demás, podrían indicar que
sus propietarios procedían de un alto estrato social
que les permitiera su pertenencia futura a un grupo
tan exclusivo, pero que, en un edificio militar como
es el Alcázar de Guadalajara, debería ser necesariamente numeroso.

Estas figuras, incluso, “estarían representando el
anhelo social de ser un miembro de la clase dominante, lo que en el mundo celtibérico parece haber
significado ser un guerrero de prestigio” (GALÁN
1989-90, 196). Interpretación similar a la que nosotros hicimos para los caballos medievales y a la que
podemos añadir que, por tanto, estos juguetes entrarían en la categoría de juguetes educativos, que
adjudicamos a la figura del Alcázar.
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cuchillo de hierro. Los tres astrágalos de ovicáprido
aparecían quemados y uno de ellos perforado.
(GARCÍA Y ANTONA 1992, 50-51, Fig. 41).

5. JUEGOS DE AZAR Y MESA

5.1. TABAS

En esta misma necrópolis son numerosos los
astrágalos localizados en otras sepulturas: un total
de 183 tabas que aparecen en el 26,7% de las tumbas. La mayoría proceden de sepulturas femeninas,
aunque también se encuentran en masculinas e infantiles. El número de tabas por tumba es variable,
entre 1 y 50 y están frecuentemente quemadas al
haber sido introducidos en la pira funeraria. Muchas de ellas presentan perforaciones (GARCÍA Y
ANTONA 1992, 145 y 152). Están representadas en
las tres fases de la necrópolis, sobre todo en la correspondiente al siglo III a. C., disminuyendo notablemente en la que se data entre finales del siglo III
y la segunda mitad del II a.C. (GARCÍA Y
ANTONA 1992, 166-169). Pese a la abundancia de
las documentadas en este yacimiento, en el resto de
la provincia de Guadalajara son bastante raras.

La taba según el Diccionario de la RAE es un
“Juego en que se tira al aire una taba de carnero, u otro
objeto similar, y se gana o se pierde según la posición en
que caiga aquella”. Con una larga tradición, se ha jugado hasta épocas muy recientes, utilizando como
pieza de juego un astrágalo de ovino, hasta ser sustituido por otros objetos, como las cajas de cerillas.
Se conoce, al menos, desde época romana, cuando era el juego más popular según las fuentes y representaciones clásicas, que nos hablan de la práctica asidua de este entretenimiento, seguramente por
ser el juego más económico. Se llamaba tali y era
practicado por niños, muchachos y adultos de todas
las clases sociales, pero se asociaba tradicionalmente con la niñez (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 2001,
164).

Para García Huerta y Antona serían ofrendas con
un determinado simbolismo por “su asociación tanto
a individuos femeninos, como masculinos e infantiles y el número inusitado de piezas que aparecen en
algunas tumbas” (GARCÍA Y ANTONA 1992, 145146). La presencia de perforaciones en un gran número de ellas “podría indicar su utilización como
elementos de adorno personal (…) lo que si bien no
contradice su posible utilización como elementos de
juego, señalada por algunos autores, sí que permite
afirmar que en cualquier caso esta sería una utilización marginal” (GARCÍA Y ANTONA 1992, 152).

Aunque es posible que se jugara en épocas anteriores, ya que las tabas son elementos frecuentes en
los poblados y necrópolis de la Edad del Hierro, faltan evidencias claras sobre su uso como elementos
de juego en estos momentos tan tempranos. A pesar
de ello, nosotros hemos incluido algunas de la Edad
del Hierro en esta muestra ya que hay autores que sí
han contemplado esta posibilidad o al menos no la
han descartado, como veremos.
Son tres procedentes de la necrópolis celtibérica
de La Yunta, encontradas en la sepultura 45, un
enterramiento de un varón de entre 30 y 40 años y
formaban parte del ajuar junto a un fragmento de

También otros autores, atribuyen una probable
vertiente lúdica a las tabas de ovicáprido que aparecen frecuentemente tanto en tumbas como en vivien-
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das, e incluso las relacionan con el mundo infantil.
Los astrágalos, en la Edad del Hierro no están asociados preferentemente a tumbas de niños o jóvenes, pero también aparecen en ellas, como hemos
visto en La Yunta o como sucede en la tumba 70 de
Coimbra del Barranco Ancho, con un número elevado de astrágalos entre su rico ajuar (CHAPA 2003,
129). Ambos ejemplos, uno del mundo meseteño y
otro del ámbito ibérico, pueden confirmar la tesis
de Chapa Brunet, que cree que los niños ya podrían
participar en estos juegos al cumplir los 7-8 años
(CHAPA 2003, 129), aunque fueran también juegos
de adultos.
En el mundo romano es indudable que se jugaba
a las tabas. La afición era muy grande entre niños y
jóvenes de ambos sexos, siendo muy apreciado por
los primeros el regalo de unas decenas de tabas.
Como muestra, Guillén cita el ejemplo de Augusto,
que, según Suetonio, disfrutaba jugando con los niños a las tabas, canicas y nueces (GUILLÉN 1986,
289, 318-319). La escena del juego debía ser tan cotidiana que se representa incluso en una escultura
del siglo II d.C. (que copia otra helenística del siglo
II a.C.) conservada en el Altes Museum de Berlín y
de la que existe otra copia del siglo XIX en bronce
en el Museo Cerralbo de Madrid, mostrando a una
niña o adolescente jugando con dos tabas (datos procedentes de la página web del Museo Cerralbo).

Por las fuentes romanas sabemos que había varias formas de jugar, algunas de las cuales se han
mantenido hasta fechas recientes.

Este hecho viene confirmado por los numerosos hallazgos de astrágalos en tumbas de niños y
jóvenes, que también se han hallado en las de adultos, sin embargo, es difícil relacionarlos directamente con el juego, porque la mayoría de las tabas encontradas no presentan ninguna característica especial que lo permita (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
2001, 164).

Una, llamada pentelitha, consistía en tirar cinco
huesos hacia arriba, de uno en uno, y recogerlos
en el dorso de la mano, ganando quien más recogiera, como se refleja en una pintura mural de
Herculano (RAMOS FOLQUÉS 1977, 767-768 y
Lám. I; GUILLÉN 1986, 319; FERNÁNDEZ
GÓMEZ 1997, 30-31; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 2001, 164).

“Niña jugando a las tabas” (escultura romana, siglo II d.C.)
Dibujo de M.A. Cuadrado Prieto.
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En otra, a la que se refiere la definición del Diccionario de la RAE, cada jugador tenía cuatro tabas
que tiraba al aire y se contabilizaban los puntos que
resultaban de sumar los correspondientes a cada cara
que quedara para arriba al caer sobre el tablero o la
tierra. La taba (talus, talón), presenta seis caras diferentes, de las cuales las dos de los extremos no cuentan porque difícilmente se podía apoyar en ellas al
caer. Las otras cuatro tenían nombres determinados
según su valor: unio (también canis o uolturius) que
valía uno y hacía perder; senio, la opuesta, que valía
seis y permitía ganar; ternio (o trinio o suppum) la
convexa; quatrio o quaternio la cara cóncava. Cuando se tiraban tres o cuatro tabas y cada una presentaba una cara diferente la jugada se llamaba Venus y
era la que ganaba todo; la peor jugada era que todas
las tabas mostraran la cara canis. En una variante de
este juego ganaba quien consiguiera que la taba quedara apoyada en una de sus caras menores. Para
evitar las trampas al lanzar con la mano se usaban
cubiletes y habitualmente se realizaban apuestas que
iban desde dinero a juguetes en el caso de los niños
(GUILLÉN 1986 317-318; AGUADO Y OTROS
2001, 147).

No sólo se empleaban los huesos de ovino, ya
que los ricos utilizaban piezas de marfil, pasta de
vidrio o metales preciosos que reproducían su forma, aunque es posible que no fueran realmente piezas de juego, sino amuletos para alejar el mal, formando incluso parte de collares, o sirviendo también para consultar a los oráculos y predecir el futuro (GUILLÉN 1986, 318; FERNÁNDEZ GÓMEZ 1997, 29-30; AGUADO Y OTROS 2001,
147).
Ramos Folqués apunta la posibilidad de que el
juego de los dados derive del de las tabas, según puede desprenderse de varias piezas encontradas en La
Alcudia de Elche que presentan diferentes perforaciones en cada cara, indicativas de su valor ya que,
en una de las formas de jugar, como hemos visto, cada
cara del astrágalo tenía un valor diferente, (RAMOS
FOLQUÉS 1977, 767-768 y Láms. III y IV).

5.2. DADOS
El Museo de Guadalajara guarda varios ejemplares de dados de los que se han escogido seis. El
más antiguo procede de la excavación de la necrópolis de Puente de la Sierra (Checa), fechado en el
siglo II a.C.; está fabricado con caliza amasada y
los puntos del tanteo son pequeñas tachuelas de
bronce con la cabeza circular que están repartidas
de forma irregular: mientras que 1, 4 y 5 siguen la
distribución normal, 2 y 3 se sitúan en vertical en
vez de en diagonal y el 6 en círculo en torno a un
punto central en vez de en dos filas de tres puntos.
Además sus caras opuestas no suman 7, sino que
se combinan: 1 + 4, 2 + 5 y 3 + 6.

Una tercera modalidad consistía en arrojar las
tabas dentro de un círculo o de un agujerito hechos
sobre la tierra: tantas como entraran se ganaban al
contrario, siendo también importante la posición en
la que caían (GUILLÉN 1986, 319; FERNÁNDEZ
GÓMEZ 1997, 30).
En otra forma de juego uno de los jugadores lanzaba una taba sobre la tierra y el contrincante trataba de tocarla tirando la suya; si la alcanzaba ganaba
y si no, el primero, desde la posición de su taba, intentaba llegar a la del otro, quedándose con ella si
lo conseguía (GUILLÉN 1986, 319).
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Los otros cinco dados son mucho más pequeños,
de hueso o marfil, con las caras marcadas mediante
perforaciones circulares, de uno a seis, que en algunos casos conservan restos de un relleno de color
negro para facilitar su visión. Todos tienen un tamaño muy similar, inferior a 1 cm de lado; cuatro
de ellos son de color hueso y el quinto de color negro. Se encontraron en el mismo nivel tardomedieval
del Alcázar de Guadalajara que las figuras de terracota ya citadas, compuesto por materiales muy variados de los siglos XIV y XV (CRESPO Y CUADRADO 2002, 108-109, 112).

Dados de hueso del Alcázar de guadalajara.

lle del Indo) y en Mesopotamia, con características
formales y disposición de los puntos similares a los
actuales (COSÍN Y GARCÍA 1998, 45; ESPINAR
Y DOMÍNGUEZ 1987, 606).

También de un contexto medieval proceden varios dados de características similares, encontrados
en el yacimiento del Prao de los Judíos (Molina de
Aragón), depositados actualmente en el Museo del
Señorío (ARENAS Y OTROS 2005, 719, fig. 14).

Ya en los dados griegos, romanos y etruscos los
numerales aparecen de forma que las caras opuestas suman 7, algo impuesto por la costumbre y refrendado luego por las normas, algunas escritas,
como las establecidas por Alfonso X en los Libros de
acedrex, dados e tablas. La razón es equilibrar el peso,
con un número equitativo de perforaciones. El que
no sigue esta norma se considera “trucado” aunque
hay dados etruscos cuyas caras opuestas suman 3, 7
y 11, y en algunos casos aparecía grabado el nombre íntegro del número (ARLEGUI Y BALLESTER
1997, 214).

Los dados forman parte de numerosos juegos de
mesa y de azar, además de ser por sí mismos un símbolo del propio azar.
Como ya hemos dicho, el juego de dados debe
proceder del de las tabas, (RAMOS FOLQUÉS
1977, pág. 767), puesto que, en época romana, las
caras de aquellos recibían el mismo nombre que las
de éstas: unio, vinio, ternio, quaternio, quinio y senio.
A ambos se jugaba prácticamente igual, aunque con
alguna diferencia. Normalmente se usaban dos o tres
dados, mientras que para las tabas eran cuatro y la
ya citada “jugada de Venus”, consistía en sacar en
los tres dados el número 6 (GUILLÉN 1986, 319320; AGUADO Y OTROS 2001, 148-149).

De su antigüedad y de la generalización de su
uso es buena muestra el que su nombre, de origen
incierto pero probablemente oriental, sea común a
todas las lenguas romances.

No obstante, su origen se remonta mucho más
en el tiempo. Las piezas más antiguas conocidas se
fechan en el III milenio a.C. en Mohenjo-Daro (va-

En España los más antiguos proceden de contextos relacionados con la romanización. Así de
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Numancia es un dado de arenisca de 2’6 cm por lado,
de tamaño mayor que los romanos (que oscilaban
normalmente entre los 2’5 y los 0’7 cm), con un signo grabado en cada cara, que se cree que son numerales. Fue recuperado en las antiguas excavaciones
por lo que, desgraciadamente, no hay referencias
sobre contexto o cronología (ARLEGUI Y BALLESTER 1997, 213-214).

gos de azar por diversas leyes. También eran muy
aficionadas las mujeres (GUILLÉN 1986, 319-320;
AGUADO Y OTROS 2001, 148-149).
Algunos ejemplos de procedencia hispánica, son
el de Mentesa Oretana, de hueso y fechado a partir
del siglo I d.C. (TORMO 2001, 216) o los de
Complutum, también de hueso, fechados en los siglos I-IV d.C. (RASCÓN 2001, 162).

El de Checa se ha encontrado en una necrópolis
tardía del ámbito celtibérico (MARTÍNEZ Y DE LA
TORRE 2008) y su presencia podría indicar la relación con el mundo romano. Coincide con el de
Numancia en ser una creación indígena, pero a diferencia de éste, utiliza los puntos como numerales,
igual que los romanos, pero reinterpretándolos y
distribuyéndolos en cada una de las caras de la manera irregular que se ha descrito.

En contextos islámicos, y pese a las prohibiciones que afectaban al juego, no son extraños estos
objetos, especialmente entre las clases populares
(COSÍN Y GARCÍA 1998, 45). De la ciudad hispano-musulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo)
proceden dos ejemplares encontrados en la alcazaba, uno en el que sus caras opuestas no suman 7, y
otro que no tiene paralelos en la Península Ibérica:
es un dado alargado de hueso con seis caras desiguales, cuatro de ellas rectangulares. En una de éstas lleva una incisión circular en el centro y en la
opuesta otra en un extremo, que se interpretan como
la puntuación. Los más antiguos de este tipo se han
encontrado en tumbas egipcias asociados al juego
de senat, y en la India se juega aún a una variedad
de parchís, creado en el siglo VI, que utiliza tres
dados alargados (COSÍN Y GARCÍA 1998, 46).

Dados romanos hay una gran variedad en tamaños y formas, fabricados en diferentes materiales:
lapislázuli, mármol, hueso, marfil, terracota, etc.
(COSÍN Y GARCÍA 1998, 45). Se conocían como
tesserae y era un entretenimiento muy frecuente, bien
para jugar sólo con ellos, bien como elemento necesario para otros juegos (FERNÁNDEZ GÓMEZ
1997, 29). Los dados podían lanzarse con la mano
aunque era más apropiado usar un cubilete para
evitar las trampas, como se representa en una pintura de Pompeya en la que se ve a dos jugadores
sentados frente a frente, lanzándolos con un cubilete sobre una mesa (AGUADO Y OTROS 2001, 148;
RAMOS FOLQUÉS 1977, 768 y Lám. II).

Del Cerro del Castillo (Alborox, Almería), es un
dado de 0’7 cm por lado, de marfil con un pigmento
negro en el interior de las perforaciones, igual que
los del Alcázar de Guadalajara, datado en los siglos
XIII-XIV, los últimos de ocupación islámica de ese
territorio (ESPINAR Y DOMÍNGUEZ 1987, 605606).

Era un juego que se prestaba a perder o ganar
rápidamente grandes sumas de dinero y varios emperadores, como Augusto, Claudio o Nerón fueron
grandes aficionados, pese a la prohibición de los jue-

En el mundo cristiano también se condenó su
empleo, aunque eran de uso tan corriente que Alfon-
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so X les dedicó uno de sus tratados, el de los Libros de
acedrex, dados e tablas de 1283 (COSÍN Y GARCÍA
1998, 46; FERNÁNDEZ GÓMEZ 1997, 29).

este tipo de juegos, pero cuando alcanzan edades
superiores a los 7-8 años ya podrían participar en
ellos” (CHAPA 2003, 129).

Por el contexto en que se han hallado, los del Alcázar pueden fecharse entre los siglos XIV y XV. En
estos últimos siglos medievales el juego de los dados
estaba extendido a todas las clases sociales, siendo
una práctica muy habitual entre los nobles y reyes,
formando parte, incluso, de las costumbres festivas
vinculadas a la celebración de la Navidad. Sobre este
aspecto en su momento publicamos algunos ejemplos
de la época de Enrique IV, que no fueron elegidos al
azar, sino por tratarse de un monarca cuyo reinado
coincide con las fechas propuestas para datar el conjunto recuperado, del que forman parte varias monedas acuñadas por él y que además residió en algunas
ocasiones en el Alcázar de Guadalajara (CRESPO Y
CUADRADO 2002, 120-121).

5.3 TABLEROS DE JUEGOS
DE MESA
Para la exposición hemos seleccionado un tablero de cerámica de forma cuadrada y pequeño tamaño, donde se grabaron antes de la cocción las líneas
y las cazoletas para el juego de las “tres en raya”.
Procede de un hallazgo superficial en un paraje indeterminado del término de Hita y, según parece, se
encontró asociado a dos fichas cerámicas, adscritas
a época romana.
El siguiente es un fragmento de ladrillo o loseta
cerámica con líneas y cazoletas grabadas, también
antes de la cocción, que corresponde a una de las
esquinas de un tablero del juego conocido como
“alquerque” o “molino”. Procede del Alcázar de
Guadalajara y se podría fechar entre los siglos XIV
y XV.

Tampoco en la Edad Media son extraños los dados trucados, en los que la suma de sus caras opuestas no suman 7, como uno fabricado en cerámica
recuperado en Alarcos (Ciudad Real) y fechado en
el siglo XII (ZOZAYA 1995, 193) y el ya citado de
Vascos (COSÍN Y GARCÍA 1998, 46). Sin embargo, Tormo Ortiz, indica, que sobre todo a partir del
siglo XIII apareció la costumbre de colocar el 1
opuesto al 2, el 3 al 4 y el 5 al 6, que convive con la
tradicional (TORMO 2001, 216).

La tercera pieza no es estrictamente de procedencia arqueológica. Es un molde extraído de una
de las losas calizas del pretil del Patio de los Leones
del Palacio del Infantado. Su cronología es imprecisa, pero sin ninguna duda es anterior a las obras de
restauración que se llevaron a cabo en el edificio a
partir de 1962, pudiendo corresponder tanto a la
época del Colegio de Huérfanos como a momentos
anteriores. En ella están grabados dos tableros de
juego, uno de “tres en raya” simple y otro de “tres
en raya doble”. En otras losas de la balaustrada hay
incisos otros tableros del mismo tipo.

En general, cuando se habla de juegos de dados,
se considera que es un entretenimiento de adultos,
sin referencias a los niños, pero como en todas las
épocas, éstos aprenderían a jugar con los mayores.
Insistiendo en esta idea, citaremos de nuevo a Chapa para quien “resulta claro que los niños demasiado pequeños no estarían en condiciones de dominar
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Tanto el “alquerque” como las “tres en raya” son
juegos de mesa para dos contrincantes, en los que
es imprescindible un tablero y varias fichas. Tienen
reglas similares pero se diferencian sobre todo en
las líneas que sirven de base al juego: en el primero
son cuadrados concéntricos y en el segundo son líneas que se entrecruzan en el centro, inscritas en un
cuadrado. Los dos son conocidos en la Península
Ibérica desde época romana y han pervivido hasta
la actualidad. Según las fuentes romanas y medievales, eran preferentemente juegos de adultos y adolescentes, pero eso no excluye que los niños los practicaran con la intención de aprender sus reglas, o
puramente como diversión, como ha sido el caso,
durante siglos, de las “tres en raya”, a las que todos
hemos jugado de pequeños.

que” grabado en una cara y en la otra el de las “tres
en raya” doble, lo que demuestra que los romanos ya
habían pensado en la posibilidad de disponer de los
dos juegos en un mismo soporte (FERNÁNDEZ
GÓMEZ 1997, 30).
El de Hita corresponde al tipo portátil, está fabricado con mucho cuidado y tiene un tamaño muy
reducido en comparación con otros conocidos, además presenta concavidades circulares en los lugares en que hay que colocar las fichas para que no
rueden. Por sus características parece estar hecho
para ser llevado fácilmente de un lugar a otro e incluso poder jugar en él en movimiento, con fichas
esféricas diminutas y no con las dos con las que
apareció, que son de un tamaño muy superior al
necesario.

Los soldados romanos debieron introducir los juegos de tablero en los ambientes indígenas de la Península y van apareciendo en el territorio peninsular
según avanza la romanización (BARRACA 2001, 97
y FERNÁNDEZ GÓMEZ 1997, 33-34). En el mundo romano los juegos de mesa y azar tuvieron gran
aceptación siendo muy variados y utilizándose para
ellos tableros (tabula lusoriae) con diferentes dibujos
grabados en distintos soportes: piedra, arena, ladrillos o en madera, a veces de lujo (AGUADO Y
OTROS 2001, 147), fijos o portátiles. Respecto a los
fijos son conocidas las losas grabadas del corredor de
entrada al anfiteatro de Itálica y las del teatro de
Mérida, así como las numerosas de los edificios públicos de Roma (FERNÁNDEZ GÓMEZ 1997, 26).
Entre los segundos podemos citar los hallados en los
castros asturianos, realizados en pizarra, y fechados
entre los siglos I y II d.C. (BARRACA 2001, 94) y
destacan los de Mulva (Villanueva del Río y Minas,
Sevilla) identificada con la romana Munigua, donde
se localizaron dos ladrillos con el juego del “alquer-

En muchos de los juegos romanos se rastrean los
precedentes de otros actuales, como las damas, denominado peteia, o el backgammon, derivado del
duodecim scripta. Otros han llegado hasta nuestros
días casi sin variación como las “tres en raya” o el
“alquerque”, a cuyas reglas nos referiremos (AGUADO Y OTROS 2001, 148-149).
En época islámica, a pesar de la desaprobación
hacia el juego, los juegos de tablero eran también
muy populares, a juzgar por los numerosos testimonios arqueológicos encontrados y además “los más
conocidos fomentaban el desarrollo intelectual y el
ingenio, como el ajedrez y el backgammon, considerados complemento básico de la educación de la
élite” (COSÍN Y GARCÍA 1998, 39). Durante la
Baja Edad Media continúa el interés por los juegos
de mesa de tradición romana, como queda patente
en la recopilación citada de Alfonso X de 1283
(COSÍN Y GARCÍA 1998, 39).
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a. El juego del “alquerque”
Del juego del “alquerque” o “molino” se conocen dos variedades, el “alquerque” de nueve y el
de doce. El fragmento de tablero portátil que presentamos corresponde a un “alquerque” de nueve.
En esta variedad cada jugador dispone de 9 fichas
que coloca por turno en las intersecciones de las
líneas del tablero. Una vez puestas todas, los jugadores mueven una ficha a un lugar vacío adyacente
hasta conseguir tres en raya, “un molino”, retirando entonces el jugador que lo ha conseguido una
de las fichas de su oponente. Cuando un jugador
queda sólo con dos o sin poder moverse, ha perdido la partida (COSÍN Y GARCÍA 1998, 42;
FERNÁNDEZ GÓMEZ 1997, 31)

Reconstrucción del tablero de “alquerque”
del Alcázar de Guadalajara.

Los primeros tableros de “alquerque” conocidos eran como los actuales; como se desprende
de uno inacabado localizado en una losa del techo del templo de Kurna (Egipto) fechado hacia
1400 a.C. y de varios procedentes de Tr oya
(COSÍN Y GARCÍA 1998, 44). De época romana
son los dos ya citados de Mulva, ambos grabados
sobre ladrillos como el del Alcázar de Guadalajara.

En el Libro de Alfonso X se describen varias versiones de este juego en función del número de peones o fichas utilizados (“alquerque” de nueve o de
doce) y otra en la que se utilizaba un dado. También hay referencias en escritos medievales de Francia, Alemania e Inglaterra donde se llama “Juego
del Molino”, aunque en España su nombre se deriva del árabe el-quirkat. (COSÍN Y GARCÍA 1998,
43). Este nombre lo recoge ya Alfonso X en el libro
citado y en el Libro del grant acedrex, del alquerque e
del tablero que se iuga por astronomía, en que se habla
de las tres versiones del juego: el “alquerque de
doze”, el “alquerque de nueve (con dados e sin dados)” y el “alquerque de tres” (FERNÁNDEZ
GÓMEZ 1997, 32).

Como ejemplo de los tableros islámicos podemos citar los encontrados en la ciudad hispanomusulmana de Vascos, donde se han recuperado
seis fragmentos de tablero de “alquerque” de nueve y un ejemplar de doce, entre los primeros uno
grabado en una losa de granito de un patio y los
restantes entre los escombros procedentes de la
alcazaba, realizados sobre ladrillos y pizarras,
eran portátiles y ofrecían la posibilidad de jugar
en el exterior o el interior (COSÍN Y GARCÍA
1998, 44).

Nuestro fragmento continúa esta serie de tableros portátiles para alquerque realizados en ladrillo,
prolongándola hasta finales de la Edad Media.
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nes permitía jugar también a la variedad de tres
(AGUADO Y OTROS 2001, 149; FERNÁNDEZ
GÓMEZ 1997, 30-31). A este tipo corresponde el
otro grabado en el pretil del Patio de los Leones del
Infantado.
Como el “alquerque”, es un juego de origen romano al que también jugaban los niños (GUILLÉN
1986, 288). De esta época hay que hacer de nuevo
referencia a los tableros ya citados de Mulva, en uno
de los cuales se representa el modo doble (FERNÁNDEZ GÓMEZ 1997, 29-31). El ejemplar de
Hita correspondería al tipo simple, y por sus pequeñas dimensiones no cabe duda de que se trata de un
tablero portátil, diseñado a propósito para responder a un fin lúdico.

Balaustrada de la galería alta del Patio de los Leones (Palacio del Infantado)
con dos de los tableros de “tres en raya” grabados.

b. “Tres en raya”
Las “tres en raya” es un juego mucho más conocido, aunque sólo en una de sus variedades, la simple, que supone colocar tres fichas en línea. La otra,
la doble, tiene menos difusión.

5.4. FICHAS Y TEJOS
Para la exposición hemos seleccionado varias
piezas de tamaños y procedencias diferentes.

En la primera cada jugador dispone de 3 fichas.
El que inicia la partida coloca una de las suyas en el
centro y el otro elige dónde poner su ficha. Después,
alternativamente, van colocando el resto y moviéndolas hasta que uno consigue completar una línea
entera, “las tres en raya”, que le convierte en ganador. A esta variedad pertenece el tablero de Hita y
uno de los grabados en la balaustrada del Palacio
del Infantado.

Del yacimiento de la Edad del Bronce de la Loma
del Lomo (Cogolludo), son varias de forma discoidal, dos de ellas fabricadas en cerámica a mano, con
diámetros de 2’8 y 5’5 cm, y una de arenisca, con
5’7 cm de diámetro.
De la Edad del Hierro es la recogida en La Guirnalda (Quer), realizada en cerámica gris con estampillas y un diámetro de 3’9 cm. Algo más modernas
son las tres del castro de La Coronilla (Chera): una
de cerámica común romana con decoración a peine
y diámetro de 6’5, otra también de cerámica decorada a peine, con diámetro de 4’5 cm y la última de
arenisca, de 5’4 de diámetro y mucho más gruesa,

Para jugar a la modalidad doble era necesario
que cada jugador dispusiera de 9 fichas, y que el tablero estuviera compuesto por cuatro de los simples
adosados, siguiendo las mismas reglas pero formando “cinco en raya”, aunque cada una de sus divisio-
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2 cm, que en la publicación aparece descrita como
de barro (CERDEÑO Y GARCÍA 1992, 60). Todas
proceden del silo 7, donde también se encontraron
dos bolas de barro a las que nos referiremos.

pulen para darles la misma forma. Por tanto son un
objeto de fácil consecución que no implica ninguna
dificultad técnica.
Son muy frecuentes en buena parte de la Península Ibérica, y en general aparecen en la bibliografía clasificados como fichas o piezas discoidales,
aunque además de la función de piezas de juego se
les ha atribuido otros posibles usos. A este respecto
se han hecho varios trabajos de clasificación de los
que el más conocido es el de Castro Curel. Esta autora utiliza como base 777 piezas discoidales de los
fondos de los museos locales de Gerona, que agrupa, según sus tamaños, en ocho tipos para los que
propone varias hipótesis de uso: las piezas pequeñas pudieron servir como fichas de juego, las medianas podrían ser pesos para el telar vertical y las
de mayor tamaño, ocasionalmente tapaderas o pesos de telar para fibras más gruesas (CASTRO
CUREL 1976, 194).

De época romana son dos recogidas en algún
lugar indeterminado del término de Hita, hechas de
cerámica, una de forma cuadrangular, con lados de
2’3 por 2’1 cm y perforada en el centro y otra discoidal, con diámetro de 3’1 cm; ambas estaban asociadas al tablero de “tres en raya” del que ya hemos
hablado. Otras tres fueron recuperadas en los estratos superficiales de la villa bajoimperial de El Tesoro (Bochones), dos de cerámica común, con diámetros de 3’7 y 3’5 cm y otra hecha sobre teja, con 6
cm de diámetro.
Medievales son otras tres de cerámica encontradas en basureros del yacimiento del Prao de los Judíos (Molina de Aragón), una de ellas con decoración de cuerda seca por una cara y vidriada en melado por la otra y diámetro de 2’9 cm, las otras dos,
sobre cerámica común, miden 4’4 y 4’3 cm. De Hita
también es otra sobre cerámica con 3,5 cm de diámetro. La última procede de la excavación de un solar
de la Plaza de Bejanque (Guadalajara), con 5 cm de
diámetro y que conserva restos de manganeso.

Nosotros hemos diferenciado dos series también
en función de su tamaño y su acabado. Una de ellas
estaría compuesta por las piezas cuyo diámetro
máximo es inferior a 4 cm y su acabado más cuidado, la forma circular es más regular y los bordes están limados; son las que podrían considerarse fichas
para juegos de azar o mesa, aunque algunas de las
que presentan estos tamaños no tienen una terminación tan cuidada. En otras clasificaciones se considera que entrarían en esta categoría de fichas de
tablero las que miden hasta 5 cm de diámetro
(AGUADO Y OTROS 2001, 142-143). En el mismo grupo se ha incluido la cuadrangular de Hita.

Como se puede comprobar este tipo de piezas
aparecen en contextos cronológicos comprendidos
entre la Edad del Bronce y la Edad Media. La mayoría de ellas se fabricaron aprovechando los fragmentos de cerámica característicos de cada momento cultural, recortados para darles una forma discoidal que, en ocasiones, se perfeccionó limando los
cantos. Otras están realizadas en piedra, aprovechando normalmente las más fáciles de trabajar y con un
peso elevado respecto a su volumen, que se cortan y

La otra serie estaría formada por el resto de las
piezas, normalmente recortadas de fragmentos de recipientes con paredes gruesas, cercanas o superiores
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a 1 cm y que no suelen llevar los cantos limados; aquí
se incluirían también las fabricadas en piedra y teja.
Respecto a su uso, éste es un grupo más indefinido
que admite diferentes posibilidades de utilización.

desarrollar una estrategia, o bien, que fueran elementos para otros tipos de juego que emplearan piezas de estas características.
Sean o no fichas, en la Edad del Bronce, al menos
existe un caso en que una de estas piezas pequeñas
está claramente vinculada al mundo infantil, es el citado enterramiento de un niño de 8 a 9 años de la
Motilla del Azuer, en el que junto a las miniaturas
cerámicas aparecieron dos fichas de arcilla de pequeñas dimensiones, con diámetros de 1’9 y 2’2 cm
(NÁJERA Y OTROS 2006, 154), lo que podría indicar la relación de estas piezas con aspectos lúdicos
de la infancia. También vinculada a un contexto funerario está la más pequeña de las seleccionadas para
la exposición de La Loma del Lomo, que se encontró
en el nivel de un pavimento que sellaba la hoya que
contenía el enterramiento nº 13 (VALIENTE 1992,
88), correspondiente a un adulto depositado dentro
de un contenedor cerámico, que curiosamente es un
ritual que en el citado yacimiento se aplica sólo a los
niños, con esta única excepción.

Por lo general es un hecho admitido que son fichas de juego las piezas pequeñas limadas, fechadas
entre época romana y principios de la Edad Moderna, ya que para estos momentos están bien documentados los juegos sobre tablero que requieren fichas.
Castro Curel considera que los tipos I y II de su clasificación pudieron usarse para este fin, son las piezas
más pequeñas con diámetros entre 1’5 y 2’5 cm, con
bordes pulidos y caras casi planas. Sin embargo, no
asigna esta función a las pertenecientes a los contextos de la Edad del Bronce, basándose en que los juegos con fichas aplanadas se difunden a partir del siglo VII a.C. según testimonian fuentes y hallazgos
con cronologías bien establecidas (CASTRO CUREL
1976, 187), aunque la misma autora indica que se conocen numerosos ejemplos en el ámbito mediterráneo de piezas asociadas a juegos sobre tableros, algunos tan antiguos como los documentados en los palacios micénicos de Knossos y Enkomi y en las
excavaciones de Thermi (Lesbos) donde aparecieron
cinco piezas de juego de principios de la Edad del
Bronce de formas piramidales y cónicas (CASTRO
CUREL 1976, 185-186).

Para la Edad del Hierro existen menos dudas en
atribuir un carácter lúdico a estas piezas, ya que,
como ya hemos dicho, los juegos con fichas llegaron a la Península con los ejércitos romanos. Así
Teresa Chapa atribuye una probable función de juego a las fichas circulares de cerámica que aparecen
frecuentemente tanto en tumbas como en viviendas
ibéricas (CHAPA 2003, 129). Estas piezas se extienden también por el ámbito celtibérico, en poblados
y necrópolis, encontrándose, en algunos casos, en
número muy elevado, como las 233 recuperadas en
Izana (Soria), siendo más frecuentes en yacimientos plenamente romanizados (ARGENTE Y
OTROS 2001, 216-217), lo que vendría a insistir en
su relación con los juegos de tablero romanos.

Las piezas discoidales de la Edad del Bronce que
aquí incluimos, son iguales a las que en épocas posteriores se reconocen como fichas, con una única
diferencia, el tipo de cerámica utilizada, la realizada a mano propia del momento. Por ello nosotros
creemos que el hecho de que no haya constancia
arqueológica en la Península, no excluye que en estas épocas tan tempranas existieran juegos de azar
que tal vez no necesitaron un tablero sobre el que
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En la necrópolis de Carratiermes, han aparecido
numerosas piezas discoidales hechas sobre pequeños
fragmentos de cerámica o piedra, algunas formando
parte de los ajuares, y que se fechan a partir del siglo
IV a.C. Aquí se consideran fichas en sentido estricto
las que miden entre 2’1 y 4’2 cm y entre 0’3 y 1 cm de
grosor y presentan cantos pulidos. Entre ellas hay dos
que llevan decoración intencionada, quizá signos de
escritura que tal vez fueran una sigla que aludiera al
propietario de la ficha de juego; una de ellas está realizada sobre un fragmento de terra sigillata hispanica,
que permite fecharla en el siglo I d.C. (ARGENTE Y
OTROS 2001, 217-219).

Conjunto de fichas y tejos recogidos en el texto.

Más difícil es relacionar las fichas de la Edad del
Hierro con actividades infantiles, sin embargo, Chapa, considera que en este tipo de juegos podrían
participar los niños al cumplir los 7-8 años, como se
dijo anteriormente (CHAPA 2003, 129). También
podría indicar esta relación el hallazgo, citado por
la misma autora, de una cabeza de un posible caballo de cerámica, como los citados entre los juguetes
animales, que apareció asociado a un juego de fichas circulares de cerámica en el yacimiento ibérico
de Tossal de San Miquel (Lliria, Valencia) (CHAPA
2003, 126-127).

tra provincia son las halladas en Complutum, fechadas en los siglos I-IV d.C., recortadas de fragmentos de terra sigillata, algunas con grabados en forma
de palma (RASCÓN 2001, 162).
Pero el conjunto más completo de fichas de juego
de época romana se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla y procede de una tumba de El Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla). Son 18 fichas de
hueso muy bien trabajadas y decoradas con series
distintas de círculos concéntricos, que, al presentar
diferencias en su distribución, permiten separarlas en
dos grupos de nueve. Curiosamente la decoración que
presentan las asemeja a piedras de molino, lo que ha
llevado a Fernández Gómez a considerarlas piezas
del juego del “molino” o “alquerque” de nueve (FERNÁNDEZ GÓMEZ 1997, 31-32). Una pieza similar
se recogió en Mentesa Oretana (Villanueva de la
Fuente, Ciudad Real) en el mismo contexto que un
dado (TORMO 2001, 216).

En los contextos romanos las piezas discoidales
son frecuentes y se fabricaron con diversos materiales (cerámica, vidrio, hueso); lo más usual es considerarlas fichas de juego (calculi). Por ejemplo en la
Villa de El Saucedo (siglos IV-VI d.C.) se han clasificado así 39 de los 58 discos encontrados (AGUADO Y OTROS 2001, 141-143). En la ciudadela de
Rosas se localizó un enterramiento tardorromano
con una copa de vidrio y siete fichas de juego de
cerámica y pasta vítrea, una blanca y el resto azules
(CASTRO CUREL 1976, 186). Más cercanas a nues-
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Los juegos romanos en que intervenían fichas
eran muy diversos; uno de los más conocidos era el
ludus latrunculorum, un juego de estrategia, mezcla
de damas y ajedrez, en el que cada jugador tenía 32
fichas, 16 de cada color y de dos tamaños, unas pequeñas, calculi ordinari, y otras mayores, calculi vaji.
Otro juego muy popular era el duodecim scripta conocido desde el siglo I a.C. en el que cada contrincante utilizaba 15 fichas. También se utilizaban para
jugar a las “tres en raya”, tres por jugador en la variante simple y nueve en la doble, las mismas que en
el “alquerque” de nueve (AGUADO Y OTROS
2001, 148-149).

que cada jugador distinguiera las suyas en juegos
como el “alquerque” o las “damas” (COSÍN Y
GARCÍA 1998, 46). En relación con este contexto
cultural podemos situar la ficha decorada del Prao
de los Judíos, recortada de un recipiente de lujo decorado con cuerda seca, como otras del yacimiento
toledano.
Curiosamente, aunque las fichas son piezas muy
frecuentes, suelen aparecer dispersas, lo que no permite establecer ni conjuntos uniformes ni el número concreto que correspondería a cada tipo de juego
(por ejemplo, tres de cada color o forma para las
“tres en raya”), si exceptuamos casos puntuales
como el de las 18 del Museo de Sevilla (CHAPA
2003, 129; COSÍN Y GARCÍA 1998, 46).

La pieza cuadrada de Hita se sale de las clasificaciones anteriores por su forma y perforación, podría haber tenido otros usos, pero no los de pesa de
telar o red, ya que su tamaño y volumen no proporcionan ningún peso útil y además su acabado es muy
cuidado. Por tanto, no habría que descartar que fuera un elemento de algún juego en el que se necesitaran peones de formas variadas, igual que en el ludus
latrunculorum se usan de dos tamaños.

Con respecto a las piezas de mayores dimensiones se han clasificado de distintas maneras, así Castro Curel considera las medianas pesos de telar vertical y las mayores, tapaderas o pesos de telar para fibras más gruesas (CASTRO CUREL 1976, 194). En
Carratiermes, las de piedra y cerámica con un grosor
superior a 1 cm, son interpretadas también como
tapaderas (ARGENTE Y OTROS 2001, 217-219).

En la Edad Media se mantuvieron algunos de
estos juegos de tablero y se incorporaron otros nuevos, entre ellos el “alquerque” de doce, del que no
hay información anterior a época islámica, y que
está documentado en la ciudad de Vascos, para el
que cada jugador disponía de 12 fichas (COSÍN Y
GARCÍA 1998, 44).

De estos tamaños, medianos y grandes, hemos
seleccionado varias piezas de cerámica y piedra. Las
más antiguas, las de la Loma del Lomo, han sido clasificadas como “tejos” por Valiente, sin mayores precisiones, término que alude a función de juego y que
también aplica a las menores. Para las de este yacimiento no se puede admitir su uso como tapaderas
de recipientes, ya que no hay evidencia de formas
cerradas a las que pudieran servir como cierre.

En este mismo yacimiento son numerosos los
fragmentos de cerámica, teja o pizarra aprovechados para hacer fichas, curiosamente no son todas
circulares, sino hexagonales, cuadrangulares, ovaladas, romboidales, pentagonales y en forma de lágrima. La variedad de pastas y colores permitiría

En La Coronilla estas piezas se consideran igualmente como fichas de juego, aunque quizá por su
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tamaño no podrían ser de tablero (CERDEÑO Y
GARCÍA 1992, 60).

6. El SONIDO DE LOS JUGUETES

Siguiendo con la vía abierta por Valiente, recordamos que según el Diccionario de la RAE, “tejo”
es “un pedazo pequeño de teja o cosa semejante, que se
utiliza en diversos juegos”. Esta definición es totalmente acorde con las piezas discoidales, grandes y pequeñas, de hecho, dos de las piezas elegidas se han
realizado a partir de un fragmento de teja: una de
las procedentes de Bochones, romana, y otra medieval del Prao de los Judíos.

En este apartado de la exposición se incluyen
diferentes piezas que hacen ruido. Algunas son claramente juguetes musicales, cuya función, como
indica Corredor-Matheos, tendría “el solo propósito de hacer ruido” (CORREDOR-MATHEOS 1989,
24), pero otros están más relacionados con un carácter protector, reminiscencia de la antigua creencia de que “el ruido producido por un juguete
exorcizaba el mal” (COLLANTES 1991, 73).

Por estas razones, y en relación con este trabajo,
apuntamos que también las piezas mayores pudieron haber servido, al menos ocasionalmente, como
piezas de otros juegos, no ya de tablero, sino de lanzamiento o habilidad, del tipo “tejo, tanguilla o teje”,
apartado de la exposición en que se han incluido.

Entre las piezas de carácter arqueológico expuestas no hay ninguna que pertenezca al primer
tipo; las que hemos seleccionado corresponden al
segundo, en el que los objetos tienen una dimensión ritual y mágica que no excluye otros usos más
prosaicos.

Son tantas las posibilidades de obtener diversión
a partir de elementos simples, que, aunque las piezas medianas y grandes se emplearan para otros fines, no deberíamos excluir la posibilidad de que fueran realmente tejos utilizados en juegos de puntería
como “la tanguilla”, en que una pieza intenta dar a
otras, o “las chapas”, en que discos que en la actualidad son de hierro, pero pudieron ser de cualquier
otro material, se lanzan hacia un agujero (sobre juegos de este tipo que se han mantenido en la provincia de Guadalajara, ver GARCÍA RODRÍGUEZ
1999, 95-110) . Para estos juegos y otros similares
las piezas usadas son muy similares a las que presentamos y frecuentemente para su fabricación se
reaprovechan los restos de otros objetos. Son juegos
tradicionales que se han mantenido hasta fechas recientes en el ámbito rural y que bien podrían tener
un origen remoto.

6.1. CAMPANILLAS Y CASCABELES
En este apartado incluimos dos cascabeles y tres
campanillas de distintas épocas. Uno de los cascabeles, de bronce o latón, procede de la excavación
del Alcázar de Guadalajara, de uno de los niveles
tardomedievales, fechado entre los siglos XIV y XV.
Dos de las campanillas son de la II Edad del Hierro,
ambas formaron parte de los ajuares de dos tumbas
(la 9 y la 41), de la necrópolis de incineración de La
Yunta (GARCÍA Y ANTONA 1992, 25-26, 47-48).
Las otras dos piezas corresponden a un hallazgo
superficial de algún punto del término municipal de
Mazuecos, con un contexto material que abarca desde el Hierro II a época romana.
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Las piezas de La Yunta se han considerado tan
sólo “parte de la gran variedad formal de colgantes hallados en las necrópolis celtibéricas” (GARCÍA Y ANTONA 1992, 144). Sin embargo, tanto a
las campanillas como a los cascabeles habitualmente se les otorga un significado protector, de defensa contra el mal de ojo y la magia negra, tanto entre los adultos como entre los niños e incluso para
los animales (CHAPA 2003, 125; RASCÓN 2001,
156).

Como en la actualidad, campanillas y cascabeles debieron formar parte del mundo infantil, aunque no fueran exclusivamente juguetes y pudieran
ser empleados para muchos otros usos. Al menos,
tenían una clara relación con los niños, con una finalidad protectora, pero también como divertimento
de los más pequeños, que los harían sonar con su
movimiento, y como instrumento para el desarrollo
de sus sentidos, al ser agitados por los adultos para
captar su atención.

Son significativos los casos de enterramientos
de niños menores de un año en el ámbito ibérico
que entre sus ajuares incluyen campanitas de bronce. Concretamente en el departamento 3 de
Castellet de Bernabé (Liria, Valencia) se encontró
la sepultura de inhumación, ya citada, de un niño
de entre cinco y siete meses con un ajuar compuesto por cuentas y colgantes, una alcotana en miniatura y una campanita de bronce. También en la necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete)
se localizaron tres sepulturas de incineración de
niños menores de un año con fíbulas, campanitas
de bronce y cuentas de piedra, pasta o metal (CHAPA 2003, 124-125).

6.2. SILBATOS
Los tres silbatos que presentamos están fabricados en cerámica y proceden todos de hallazgos superficiales de los alrededores de Guadalajara capital. No están asociados a ningún contexto material
identificable.
El primero de ellos es tosco, de cerámica
bizcochada y de forma troncocónica, con una pasta
y color característicos de las producciones islámicas
encontradas en numerosos puntos de la ciudad. Estuvo adosado o formó parte de otro objeto también
de cerámica del que han quedado marcas en todo su
perímetro, y tiene dos orificios para la salida del aire.

Aunque no son necesariamente juguetes, estos
objetos están claramente relacionados con el mundo de la infancia, especialmente con los primeros
años, en los que tienen un papel práctico importante, ya que al colocarlos en las cunas o poniéndoselos directamente a los niños van avisando de sus
movimientos y de su situación (CHAPA 2003, 125).
En época romana sí formaban parte de algunos juguetes, como los aros (orbis o trochus) de los que se
colgaban cascabeles para que sonaran al rodar
(GUILLÉN 1986, 287).

Los otros dos tienen sus superficies vidriadas y
sus formas y decoraciones nos llevan a situarlos entre los siglos XVII y XVIII. Uno de ellos es de forma
rectangular y está vidriado en blanco con puntos en
azul en los laterales, en la parte superior se observan
dos huellas ovaladas que indican que tuvo adosada
alguna figura. El segundo tiene forma de lágrima con
el cuerpo gallonado y cubierto de vedrío blanco con
moteado en verde oscuro a modo de jaspeado.
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Se conocen instrumentos de este tipo ya en época romana; así en la villa de El Val, en un basurero
relacionado con la actividad agropecuaria, se localizó un silbato de cerámica, fechado de forma imprecisa entre los siglos I y VII d.C., (RASCÓN 2001,
164). En el mundo andalusí el silbato (sifara) era un
objeto muy común. Roselló Bordoy distingue dos
tipos: el silbato y el ruiseñor, con el primero se emitían sonidos estridentes y con el segundo se conseguían gorjeos insuflando aire en un depósito lleno
de agua (ROSELLÓ BORDOY 2002, 98).

Roselló, no obstante, los considera “un juguete
para armar jarana (…) apto para organizar una marimorena de decibelios” (ROSELLÓ BORDOY
2002, 100).
Aunque la falta de contexto y el hecho de estar
incompletas no permita relacionar estas tres piezas
directamente con el mundo del juguete, y con independencia de la función para la que fueran concebidos, es indudable que siempre los silbatos han sido
muy atractivos para los pequeños, con la simple finalidad de hacer ruido.

En muchos casos, el silbato medieval complementa una figura animal: en Murcia los caballos son
los más frecuentes (NAVARRO Y ROBLES 1995,
396), mientras que en Granada y Jaén son bichas o
serpientes (ROSELLÓ BORDOY 2002, 100). A una
pieza de este tipo podría corresponder el primero
de nuestros silbatos, ya que como hemos dicho parece haber formado parte de un objeto mayor y siguiendo esa misma tradición el segundo de ellos, que
también llevaría adosada algún tipo de figura.
En cuanto a su función, para el de la Villa de El
Val se apunta que podía haberse empleado en tareas agropecuarias, aunque se describe como “instrumento musical que admite su uso en todo tipo
de circunstancias” (RASCÓN 2001, 164). Los silbatos islámicos, como hemos dicho, son bien conocidos en los yacimientos andalusíes, donde su
valor es ambiguo, puesto que el sonido estridente
que emiten no permite adscribirlos a la categoría
de instrumentos musicales, por lo que se les ha dado
un valor mágico: el de espantar los malos agüeros
y alejar los espíritus malignos. Su asociación a animales les transfiere el carácter profiláctico que posee cada uno de ellos (ROSELLÓ BORDOY 2002,
101).
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más antiguas pudiendo ser rastreadas desde el
Neolítico final (SANZ MÍNGUEZ 1977, 343), aunque, como decimos, también son muy abundantes
en los yacimientos medievales y de inicios de la
Edad Moderna.

7. BOLAS

En este apartado presentamos seis bolas de cerámica, cinco de ellas procedentes de yacimientos de
la Edad del Hierro: dos del Castro de La Coronilla
(Chera), dos del de Las Arribillas (Prados Redondos) y una de La Guirnalda (Quer). La sexta es de
época romana y fue encontrada en la villa de El Tesoro (Bochones, Atienza).

En el ámbito ibérico son prácticamente inexistentes, tanto en poblados como en necrópolis, sin
embargo son muy habituales en los yacimientos enclavados en el área de la cultura celtibérica, tanto
en el Hierro I como en el Hierro II (ARGENTE Y
OTROS 2001, 211-212), sobre todo en los ajuares
de los yacimientos situados en torno al Duero y al
Ebro, más que en los del Alto Tajo y Jalón (BARRIL
Y SALVÉ 1997, 389).

Las bolas o canicas de barro o piedra, que aparecen tanto en necrópolis como en poblados, son piezas de una funcionalidad dudosa ampliamente debatida, sin llegar a una solución definitiva: valor simbólico, religioso, elementos de juego, proyectiles de
honda, útiles para calentar líquidos en vasijas de
madera (las de piedra) o incluso elementos de intercambio comercial, antecedente de la moneda (SANZ
MÍNGUEZ 1977, 344). En algunos casos aparecen
decoradas con líneas o puntos formando dibujos
geométricos y sus diámetros son variables, pero generalmente sin alcanzar los 10 cm.

En Guadalajara se han localizado con cierta frecuencia en las necrópolis celtibéricas de Sigüenza,
Riba de Saelices, Altillo de Cerropozo (Atienza),
Luzaga, La Coronilla (Chera), La Olmeda y El
Atance (SANZ MÍNGUEZ 1977, 342). No suelen
aparecer aisladas, sino varias en cada sepultura. En
Aguilar de Anguita, por ejemplo, en ocho sepulturas se localizaron 77 bolas: 21 bolas en la sepultura
771, varias de ellas decoradas, 9 en la sepultura P
que parece que estuvieron colocadas en círculo de
forma intencionada, y finalmente, en la sepultura
765, que podría tratarse de un enterramiento infantil, se hallaron otras 7 junto a una lanza en miniatura (BARRIL Y SALVÉ 1997, 384-388).

Para esta exposición hemos seleccionado sólo
piezas de cerámica, habiéndose descartado numerosas bolas de piedra que se conservan en los fondos del Museo de Guadalajara y que corresponden
a varias épocas, desde la Edad del Hierro a la Edad
Moderna, ya que por su tamaño y procedencia parece tratarse más de proyectiles de diversos tipos
de armas, desde hondas a balas de cañón. Por ejemplo del castro de La Torre de Codes se conservan
alrededor de una treintena de bolas de caliza de
variados diámetros, recogidas en superficie. Según
Sanz Mínguez, quien ha hecho un estudio de clasificación de las bolas, éstas, las de piedra, serían las

Sin embargo las que aquí presentamos proceden
de contextos domésticos de los que no podemos ofrecer muchos datos ya que sólo están publicadas las
dos de La Coronilla. Estos hallazgos en espacios de
habitación no son raros: en poblados como La Hoya
(Laguardia, Álava) son abundantes, hasta 67 piezas
dentro de una sola vasija en Soto de Medinilla (Va-
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lladolid) están concentradas en tono a los hogares
de las viviendas (SANZ MÍNGUEZ 1977, 344) y
en la ciudad de Numancia se recogieron “en cantidades grandísimas” siendo todas de cerámica
(JIMENO Y OTROS 2004, 292).
Las que hemos seleccionado carecen de decoraciones y su tamaño oscila entre los 2 y los 2,5 cm de
diámetro, exceptuando la bola de La Guirnalda que
alcanza los 4 cm.
Con respecto a su cronología, menos la de El
Tesoro, las demás son de momentos de la Segunda
Edad del Hierro, siendo las únicas fechas precisas
las de las dos piezas de La Coronilla, encontradas
en el silo 7, correspondiente al nivel II, fechado en
los siglos II-I a.C. (CERDEÑO Y GARCÍA 1992,
48 y 60).

Bolas de Las Arribillas, La Coronilla y El Tesoro.

tras, en la necrópolis de Numancia, donde son muy
escasas, se asocian más a conjuntos de adornos que
de armas. No obstante, el primero no descarta que
compartieran otros usos, entre ellos el del juego, lo
que podría justificar su extensión a todos los individuos, independientemente de su sexo o edad, mientras que las segundas piensan que estas piezas están
relacionadas con el ámbito de las creencias y que
tuvieron una función distinta a la usual en la vida
cotidiana, por lo que las consideran objetos simbólicos. En el tercer caso, los autores creen que no hay
base suficiente para considerarlos proyectiles de honda pero no se decantan por un uso concreto (SANZ
MÍNGUEZ 1997, 345; BARRIL Y SALVÉ 1997,
383 y 393; JIMENO Y OTROS 2004, 292).

Sanz Mínguez establece una seriación para estas
piezas de la Edad del Hierro. Según él las de piedra
son las más antiguas, con un posible origen en la I
Edad del Hierro, y su máxima difusión en el siglo
IV, aunque no desaparecieron, sino que se mantuvieron con las de cerámica hasta fechas avanzadas.
Las de barro lisas las fecha en los siglos IV-III a.C. y
las decoradas entre el II y el I a. C. El final de la
producción de estas bolas parece coincidir con la
romanización; por más que aparezcan ejemplares
en contextos romanos, su presencia es claramente
residual (SANZ MÍNGUEZ 1997, 343-344).
En el caso de la necrópolis de Las Ruedas (Padilla
de Duero, Valladolid) Sanz Mínguez apunta un uso
como proyectiles de honda, al aparecer quemadas
como el resto de las armas, sin embargo, Barril y
Salvé indican que en Aguilar de Anguita, ninguna
de las bolas se incineraron junto al difunto, mien-

Con respecto a la bola romana, procedente del
yacimiento de El Tesoro de Bochones, se encontró
en una de las dependencias entre un derrumbe de
estucos. Por su escaso diámetro es fácilmente
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relacionable con las canicas (ocellatis) a las que jugaban los niños y niñas de época romana.

canicas y a juegos de mesa. Para ambos se utilizaban las más pequeñas, que no difieren demasiado
en su tamaño de las que los niños del siglo XX utilizábamos para jugar al guá.

Pese a que Sanz Mínguez propone un carácter
residual para las bolas en época romana, lo cierto es
que el juego de las canicas está bien documentado
entre los romanos. Como ejemplo significativo, citaremos que las dos bolitas encontradas en la villa
romana de El Saucedo, una de piedra caliza pulida
o mármol y otra de barro cocido, en función de su
tamaño, se han interpretado como elementos de juegos infantiles, en concreto, canicas, con las que se
jugaría dibujando un recorrido en el suelo que había que seguir con ellas (AGUADO Y OTROS 2001,
143, 147).

Nosotros creemos que las piezas de la Edad del
Hierro también pudieron usarse en actividades
lúdicas, al margen de otras posibles significaciones,
y empleadas tanto por adultos como por niños, aunque no todas las bolas tuvieran un uso lúdico o no
hubieran sido concebidas inicialmente para ese fin.
A este respecto podría ser significativo que las bolas
de La Coronilla fueran encontradas en el silo 7 junto a otros objetos tradicionalmente relacionados con
el juego, como son los tejos, dos de ellos de cerámica y otro de piedra, de los que en la publicación no
figuran más que dos, pero que en el Museo de
Guadalajara se conservaban en la misma bolsa y con
la misma etiqueta que las bolas (CERDEÑO Y
GARCÍA 1992, 49 y 60).

Más concluyente es el testimonio de las fuentes
clásicas: ya nos hemos referido a la cita de Suetonio
respecto a que Augusto jugaba con los niños pequeños a las canicas. Éstas eran bolas de barro cocido,
piedrecitas redondas o perlas (GUILLÉN 1986,
289), pero serían más comunes las bolitas de terracota, a veces decoradas, que aparecen frecuentemente en los yacimientos.

En ésta época no sería difícil que existieran juegos de lanzamiento similares a las canicas o al de
las nueces que practicaban los romanos (vid.
GUILLÉN 1986, 288-289), pudiéndose usar bolas
de diferentes diámetros para diferentes juegos, lo que
explicaría la variedad de tamaños de las piezas encontradas, aunque estos juegos no estén documentados. A lo que es más difícil que jugaran es a juegos de tablero, al menos antes de la conquista romana, ya que la presencia de éstos se va documentando según avanza la romanización como ya hemos
indicado.

También las bolitas de barro o piedra eran utilizadas en la misma época para otros juegos, los de
mesa, igual que las fichas a las que ya nos hemos
referido. En este caso los tableros presentaban oquedades en que poder encajarlas para evitar que rodaran (AGUADO Y OTROS 2001, 143). En los ya citados palacios micénicos de Knossos y Enkomi, en
los que se encontraron piezas y tableros de juego,
hay ejemplares de bolitas de diferentes colores (CASTRO CUREL 1976, 185).

Otro posible significado podría aplicarse a algunas de estas bolas, concretamente a las decoradas.
Según Chapa, en muchos lugares del Mediterráneo
están claramente vinculadas a las niñas y jóvenes

Como vemos, en el mundo romano, y seguramente con anterioridad, se jugaba con las bolitas a las
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aún solteras, ya que era costumbre que antes de la
boda se ofrecieran a Perséfone como un símbolo de
la infancia que se deja atrás, razón por la que, en los
contextos funerarios, se consideran indicativas de
que la tumba corresponde a una joven soltera (CHAPA 2003, 128-129). Este ritual guarda paralelos con
el que se desarrollaba en el mundo romano con las
muñecas, que en la víspera de la boda, las jóvenes
consagraban a los Lares y los Penates del hogar
(GUILLÉN 1986, 284; AGUADO Y OTROS 2001,
146). Aunque estos rituales no están documentados
en la Península Ibérica podrían ser indicativos de la
relación entre las bolas y el mundo infantil, puesto
que se ofrecen a la Divinidad los objetos de juego
relacionados con la niñez al pasar al mundo adulto.

forma recuerda a una pirindola, una versión más
pequeña de la peonza o trompo. Al trompo ya jugaban los niños romanos, época en la que también tenía un carácter adivinatorio, pero no sabemos si lo
hacían con la pirindola, de la que no conocemos su
origen. Tradicionalmente, se jugaba con ella haciéndola girar cogiéndola y soltándola con el pulgar y el
índice y a veces se le daba vueltas en la palma de la
mano aguantando las cosquillas (CORREDORMATHEOS 1989, 42-43), aunque es posible que se
pudiera jugar de otras maneras, similares a algunas
en las que se utilizaba la peonza, especialmente
aquéllas que consistían en hacerla moverse dentro
de un círculo o sacar chapas o piedrecitas de un terreno acotado, circular o cuadrado, marcado en la
tierra. Aunque carecemos de datos que indiquen qué
pudiera ser la pieza de Quer, por su similitud con
las bolas, apuntamos esta posibilidad.

Esta asociación entre las bolas y el mundo infantil parece estar presente en una tumba de la necrópolis de El Raso de Candelada (Ávila) que llevaba como ajuar un vaso zoomorfo interpretado
como un posible biberón y varias cuentas o canicas “lo que casa bastante bien con un enterramiento infantil” (GALÁN DOMINGO 1989-90, 189) o
en dos de la necrópolis de Las Ruedas, la citada
tumba 12, de un niño de 1-2 años, en la que junto a
miniaturas y una cajita se encontraron siete bolas
de cerámica, algunas decoradas, y otra de piedra y
la número 13, un niño de 8-10 años con una bolita
de piedra y una pulserilla de bronce (SANZ
MÍNGUEZ 1997, 60-61).
Del yacimiento de La Guirnalda (Quer), procede otro objeto que pudiera estar relacionado con las
bolas. Se trata de una pieza de forma bicónica, con
la parte media, la más ancha, aplanada y los vértices romos, fabricada en cerámica a mano con las
mismas características que la bola. Es una pieza
curiosa y de difícil interpretación, aunque por su
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otra vida, convirtiéndose en parte de un ritual. Pero
esta función no descarta la otra posibilidad: que sirvieran de esparcimiento y disfrute durante una etapa de la vida de su poseedor.

A lo largo de estas páginas hemos presentado un
conjunto de piezas a las que hemos asignado una
función muy concreta, coincidiendo en muchos casos con la atribución de los autores de su descubrimiento. Se han relacionado con el mundo infantil y
con el divertimento de los grupos que las fabricaron
y las disfrutaron y, por ello, las hemos considerado
juguetes o elementos de juego.

Además, habrá que considerar que si determinados objetos se consideran juguetes o elementos de
juego en unas épocas, tal clasificación puede ser
perfectamente válida para las piezas similares que
se encuentran en yacimientos de otros momentos
anteriores.
Esperamos, finalmente, que este repaso por los
objetos que formarían parte del divertimento de los
más pequeños, aunque no consiga establecer una
atribución exclusiva para ellos como juguetes, sirva
por lo menos para que se admita la posibilidad de
que puedan serlo.

Sabemos que es difícil no ceder a la corriente de
considerar cualquier objeto en función de unas connotaciones económicas, representativas o religiosas,
y que interpretaciones como las nuestras han sido
definidas como simplistas por no ajustarse a esos
parámetros. Sin embargo, creemos que, para la supervivencia de un grupo, tan importantes como sus
funciones productivas y cultuales, son las relaciones sociales, especialmente las más cotidianas (de
las cuales el juego formaría parte), que son las más
difíciles de rastrear en la cultura material, y entre
ellas nosotros hemos destacado las actividades de
sus niños, quienes, aún formando parte integrante
de todas las sociedades, suelen pasar desapercibidos, saliendo a la luz tan sólo como un dato estadístico en la relación de integrantes de las necrópolis.
No podemos olvidar, de todas formas, que las
mismas piezas pueden tener otros significados y
otros usos, además del lúdico. Como se ha podido
ver, algunos de estos objetos se han movido en dos
dimensiones, una material y otra espiritual, como
en el caso de las muñecas o las bolas, cuando se entregan como ofrenda una vez finalizada la etapa infantil, o cuando acompañan a su propietario a la
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EL JUGUETE TRADICIONAL
EN GUADALAJARA
José Antonio Alonso Ramos

Por suerte existen, en nuestra tierra, varios trabajos en relación con el mundo del juego. Celedonio
García Rodríguez, recopiló e investigó con profundidad acerca del tema. Ese trabajo se vio plasmado
en la edición del libro “Juegos de nuestra tierra” que
ha significado para nosotros una herramienta muy
útil. Otras publicaciones, que enunciamos al final
del trabajo, nos han ayudado a reconstruir, en la
medida de lo posible, el mundo lúdico de la provincia.

INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar, conviene que realicemos una
serie de aclaraciones.

En primer lugar no es fácil acotar el campo de
trabajo. No se puede, ni se debe, separar el juguete
del juego. Ambos conceptos forman parte del mundo de lo lúdico y en la mayor parte de las ocasiones
no se pueden concebir el uno sin el otro.

El trabajo de campo nos ha aportado un cúmulo
de datos importante, aunque, como suele ocurrir en
los trabajos etnográficos, nos hubiera gustado llegar a más localidades para ampliar el corpus del juguete popular autóctono.

Pero nuestro objetivo central, en este caso, es el
mundo del juguete popular y tradicional y el juguete hallado en las excavaciones de la provincia de
Guadalajara y en estos aspectos hemos centrado
nuestra atención.

A la hora de emplear la denominación de “juguete” nos surgen algunas dudas:
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El Diccionario de la Real Academia de la lengua
Española define el juguete como: “Objeto atractivo con
que se entretienen los niños”. He aquí una definición
simple, correcta y adecuada. Pero, algunos juguetes
también pueden servir para entretener a los mayores.
Los juguetes ¿Son siempre objetos? Los animales, por
ejemplo, no lo son. Pero desempeñan un papel interesante a la hora de entretener a los niños.

Hemos elegido una serie de aspectos que ponen
en relación unos juguetes con otros, pero somos
conscientes de que los temas elegidos como
aglutinantes no son los únicos. Los juguetes pueden
agruparse siguiendo criterios muy variados y cualquier clasificación coherente hubiera servido.
Para la realización de nuestro esquema expositivo
hemos partido de las piezas que hemos podido encontrar. En cuanto a los juguetes de extracción arqueológica, abundan los hallados en yacimientos
celtibéricos y medievales. Otros periodos de nuestra
historia no están representados o lo están en menor
medida. Es lo que hay.

Una serie de objetos -estornijas, marros, tejos,
por ejemplo- se encuentran en esa frontera difusa
que separa el juguete del accesorio del deporte o
pasatiempo popular. Por este motivo y algunos otros,
hemos abierto el campo de trabajo más allá de la
definición estricta.

El concepto de “juguete tradicional” puede ser
relativo. ¿Cuándo un juguete puede ser considerado
“histórico” y cuándo “tradicional”? ¿A partir de qué
fecha? A veces queremos “poner puertas al campo”
y eso no es posible. Se han hallado tabas en necrópolis celtibéricas, juguete que, todavía hoy, sigue
usándose. Cuando hablamos de lo tradicional nos
referimos a aspectos que tienen un bagaje, un poso
generacional en sociedades que transmitían sus conocimientos, técnicas, habilidades, etc. normalmente
por tradición oral. El límite entre lo histórico y lo
tradicional es difuso a veces y en algunos casos puede que ni siquiera exista.

Realizar una clasificación de los juguetes es complicado y dividir el tema en apartados puede ser
aventurado, pues muchos juguetes pueden estar en
varios grupos a la vez (por ejemplo, los collares vegetales pueden incluirse en el apartado de juegos de
diversificación sexual, pero también son juguetes de
origen botánico). De hecho, en la exposición, un
mismo juguete aparece ubicado en apartados diferentes.
La generalización es peligrosa en una provincia
tan extensa como la nuestra. En este sentido puede
ocurrir que, juguetes o juegos que en una localidad
pudieron ser considerados como tabúes para alguno de los sexos, no lo eran de igual modo en otros
lugares.

El trabajo conjunto de arqueólogos, historiadores y etnógrafos, nos ha llevado a un intercambio de
datos y de experiencias que ha permitido poner luz
en éste y en otros aspectos.

No obstante, hemos realizado una agrupación de
los juguetes con el fin de seguir un esquema
expositivo coherente para facilitar la comprensión
del mundo del juego y del juguete, su relación histórica y funcional.

Hablar de juguetes urbanos o rurales también
puede ser problemático, más en una provincia como
ésta y en momentos históricos como los que tratamos, sin grandes aglomeraciones urbanas. La pro-
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pia capital de provincia ha sido, hasta hace poco,
un “pueblo grande” en el que una parte importante
de la población vivía de la agricultura. Muchos juegos rurales, a veces con distintos nombres, los podemos encontrar también en la ciudad (FERNÁNDEZ
SERRANO, 2007, 347-371).
La exposición contiene juguetes artesanos. No
hemos querido pasar el límite con el juguete industrial. Ese hubiera sido ya otro cantar. Pero, en
ciertos momentos, se siguieron fabricando juguetes que imitaban los industriales y las fábricas
empezaron a elaborar juguetes tradicionales como
los peones.
La imaginación popular, ayudada de la necesidad, hizo que se reutilizaran ciertos materiales industriales de desecho (botes, cojines, gomas de neumáticos, aros de barreños, etc.)
El juguete industrial ha quedado, prácticamente, fuera de la exposición.
Foto José A. Alonso. Archivo Escuela de Folklore. Diputación de Guadalajara.

Sentadas estas bases, el espectador debe entender que los apartados de la exposición no son estancos, sino complementarios y deben ser entendidos
como aspectos del juguete y como unidades de
interrelación a la hora de afrontar su estudio y su
ubicación en la sala.

debe a distintos motivos: como se verá en adelante,
muchos son efímeros; otras veces se usaron hasta
quedar inservibles y se tiraron; en su momento no
se guardaban porque costaba muy poco hacerlos y,
por supuesto, no se conservan debido al desinterés
general que, hasta hace poco, despertaba la cultura
tradicional y lo relacionado con ella.

La estructura poblacional de la provincia ha propiciado la existencia de juguetes muy diversos. Seguramente muchos visitantes, al recordar su infancia, echarán de menos algunos o pensarán en otros
parecidos a los aquí expuestos. Conscientes de nuestras limitaciones, nos conformamos con suscitar el
interés hacia el tema y abrir el camino para posteriores investigaciones.

Muchos juguetes tradicionales aquí expuestos
han sido fabricados para la exposición por personas
que los fabricaron en su niñez y que ahora los han
recuperado para el disfrute público. A todos ellos
nuestro agradecimiento.

Desafortunadamente no son muchos los juguetes populares conservados en colecciones. Esto se
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fundamentalmente ágrafa y oral. Algunos estudiosos hablan, precisamente, de esta característica como
uno de los motivos por los que la tradición evoluciona continuamente. Al no estar escritos o fijados
los conocimientos, podían cambiar con mayor facilidad.
El aprendizaje de estos aspectos (saberes, ritos,
técnicas, etc.) tenía lugar, con frecuencia, por imitación, después de la observación y vivencia directa.
La transmisión oral era fundamental, aunque también se utilizaron otros métodos como la propia escritura, el arte popular y, por supuesto, el juego. El
juguete es una herramienta en la transmisión de
saberes, como veremos luego.

Juegos populares. Tartanedo, finales años 80. Foto José Aº Alonso

La vida tradicional de nuestras gentes era más
pausada que la actual y muy vinculada al medio
natural. El ritmo vital estaba muy condicionado por
la sucesión cíclica de los días y las noches y de las
estaciones. El calendario fijaba la alternancia de
muchos juegos y juguetes, como veremos después.

UNAS NOTAS SOBRE
LA SOCIEDAD TRADICIONAL

Es imprescindible tener en cuenta estas cuestiones para valorar el sentido de los juguetes populares
o tradicionales, su origen, sus funciones.

El juguete es un aspecto importante de la cultura tradicional y un reflejo de la sociedad en la que
se desarrolla, por eso hablaremos de ella, aunque
sea de forma breve.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta
es el económico.

Aunque el apelativo “tradicional” hace referencia a una secuencia más que a un periodo histórico
concreto, la palabra nos sirve para entendernos. El
término latino “tradere”, del que procede, es bien
explícito. Cuando hablamos de tradición no estamos
hablando, necesariamente, de una sociedad conservadora en el sentido que hoy se le da a la palabra.
Hablamos de una herencia cultural que se encuentra en permanente transformación. Esa cultura era

La revolución industrial llegó a España, en general, con mucho retraso. Si a eso le añadimos las
consecuencias derivadas de la guerra civil, incluido el periodo de autarquía franquista, nos encontramos que, en algunos lugares de nuestra geografía, la sociedad permaneció inmóvil en muchos aspectos, prácticamente desde la Edad Media. El arado romano, por ejemplo, se ha seguido utilizando
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en muchos de nuestros pueblos hasta hace unas décadas.

1. JUGUETES PARA
LA DIVERSIÓN

La economía autárquica tuvo bastante que ver
con el aislamiento de muchas localidades que, durante siglos, producían para su supervivencia y para
los intercambios esporádicos que tenían lugar.

Probablemente, el aspecto más interesante del
juego sea el del gozo, el del puro placer de disfrutar.
Jugar por jugar. Este aspecto está presente en todos
los juguetes y juegos y es el que da unidad y sentido
al conjunto de la exposición. Pero ese placer se manifiesta en distintos momentos. Podemos centrarnos
en el placer de jugar o en la construcción del juguete y en el posterior funcionamiento del mismo.

Observamos, sin embargo, enormes similitudes
en el mundo lúdico de las distintas comunidades.
De hecho hemos consultado trabajos realizados en
distintas comunidades autónomas –Cataluña,
Aragón, Galicia, etc.- y nos encontramos, frecuentemente, con el mismo juguete o con ligeras variantes del mismo.

1.a En el primer caso englobamos muchos juguetes que eran de fácil construcción o que ya nos
daban preparados.

Todo esto ocurre porque, en algunos aspectos,
debió existir un cierto poso cultural y secular común, aparte de otras cuestiones que propiciaron el
intercambio y la comunicación.

En una parte importante de la provincia –aproximadamente la mitad sur-, existió y aún existe una
gran afición taurina. Era habitual que los chavales
jugaran a los toros utilizando, simplemente, un par
de palos como cuernos y una camisa o jersey como
capa. Pero otras veces el juguete se elaboraba más.
Los padres se encargaban de ensartar dos cuernos en
un palo y de fabricar una espadita de madera para
ser usada como estoque. Una muleta de color rojo
era el complemento adecuado para jugar a los toros.

La fabricación de unos u otros juguetes en el
mundo tradicional se veía condicionada por la existencia de materia prima para su elaboración -recursos naturales, elementos desechables, etc-.

En Mazuecos, se jugaba, como en otros muchos
sitios a la “dola”. La “madre” mandaba a los demás jugadores a ejecutar distintas acciones sobre el
que se quedaba. Entre otras cosas mandaba “una
corrida” que consistía en realidad en un grupo de
actos relacionados con el toreo: “el pase”, “el picador” –de lado, dándole con el tacón-, “las banderillas”–dando al que se quedaba en el culo y en la fren-
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te-, “otro pase” -de lado- y por último “a matar”
en que se saltaba de frente, golpeando con el culo
al trasero del que se quedaba, con intención de tirarle hacia atrás, ya que si no lo conseguía se quedaba.

A la hora de fabricar un “carricoche” en Robledo de Corpes, el proceso era muy sencillo. Bastaba
un palo y un disco de hoja de lata, tomado de una
lata de conservas que se sujetaba al borde de un palo
con un clavo.

Hemos situado estos elementos bajo este epígrafe, pero también podríamos haberlos situado en el
de juegos de niños, puesto que, normalmente era un
juego reservado a los varones. También podríamos
ubicarlos dentro de los juguetes en relación con el
mundo animal.

Hubo pelotas muy diferentes. Fabricadas en
madera se utilizaron para jugar a los bolos, pero también para otros juegos-deporte populares como “la
gorruna” que se jugaba con una pelota de madera
en Rebollosa de Jadraque. Los jugadores intentaban,
introducir la pelota en el agujero practicado en la
tierra.

El aro y la guía fueron juguetes extendidos por
todas partes y con un largo recorrido histórico. Ya
los niños romanos jugaban al aro. Con él se ejercitaron muchas habilidades y destrezas como el sentido del equilibrio y la velocidad.

La vejiga de un cerdo, también nos servía a los
chavales como pelota hasta que se rompía. La llegada de los primeros balones o pelotas industriales de
plástico, goma o cuero supuso el fin de la pelota
artesana.

En Riba de Saelices y algunos puntos del Señorío de Molina -Cubillejo de la Sierra por ejemplo-,
el aro se conocía con el nombre de “rulo”. En
Masegoso de Tajuña, se denominaba “rula” y, al
igual que en otras localidades, se guiaba con un
hierro fuerte preparado para tal fin con un mango
de saúco. En Robledo de Corpes el aro se conocía
con el nombre de “rila”. En muchas localidades
tanto el aro como la guía se fabricaban usando
materiales de reciclaje. Para el aro se usaban los
aros de los toneles, los de los barreños o los cubos
de zinc (en Bustares por ejemplo). En Cubillejo de
la Sierra, se obtenía de cierta pieza circular que llevaban las ruedas de los carros. En Riba de Saelices
se fabricaban de desechos, pero el herrero también
llegó a fabricar alguno como este ejemplar de la
exposición. La guía se fabricaba con alambres gruesos o con materiales de reciclaje.

En los puestos de los “confiteros” que visitaban
los pueblos en la fiesta mayor, no faltaban sencillos
juguetes artesanos como las famosas pelotas con su
gomita característica.
Las suelas de cierto tipo de zapatillas no se tiraban cuando quedaban inservibles, cortadas en finas
tiras se enrollaban y se bobinaban en forma de ovillo para hacer pelotas –Robledo de Corpes-.
Pero el tipo de pelota más extendido en la tradición de la provincia fue la pelota de frontón. La
hemos ubicado aquí porque su proceso de fabricación no era sencillo, con frecuencia era necesaria la
intervención de especialistas, sobre todo en el momento del cosido, de modo que muchos jugadores
se encontraban con una pelota que ya había sido

66

fabricada por otra persona, aunque, a veces, era fabricada por los propios jugadores.
La técnica de elaboración era, en cierto sentido, conocida por los romanos quiénes fabricaban
la “pila paganica” con plumas en su interior que
cubrían con lana y con una ligera piel (GUILLÉN,
1986, 294).
En nuestros pueblos se fabricaba primero un
“boliche”de gomas que se recubría con varias vueltas de algodón o lana y se terminaba cubriendo con
una piel, frecuentemente de gato.
En Masegoso de Tajuña, de donde procede el
ejemplar de la exposición, se fabricaba un “pelotín”
de tiras muy finas de recámaras de bicicleta, se rodeaba con lana de oveja y se cubría con una piel de
gato. Con el fin de que se cayera el pelo de la piel se
mojaba y se cubría de ceniza. Luego se recortaban
dos piezas en forma de ocho con medidas muy precisas. Se podían usar como patrones las pieles de
otra pelota vieja. Para coser la piel se utilizaba un
hilo muy fino de “hilobala” endurecido con pez. Por
último, la pelota se untaba con sebo para darle elasticidad.

Jugando al frontón. Guadalajara. Foto: José Aº Alonso

Las chapas ocuparon muchos ratos de ocio infantiles. Era frecuente cubrir la oquedad de la chapa con fotos y un cristal circular sellado con cera.
Era un sitio adecuado para colocar a los ciclistas y
futbolistas preferidos cuando se jugaba a las carreras –las chapas por antonomasia- o al fútbol.

Otras veces era una bolita de madera o una canica la que hacía de núcleo central y se rodeaba de
lana virgen, se golpeaba con un mazo de madera
para que quedara bien compacta y se cubría con hilo.
Para la cubierta exterior se usaba piel de oveja o incluso las lengüetas de las zapatillas cuando había
que echar mano de ellas –Riba de Saelices-.

El diábolo es un juguete que tuvo cierta difusión
especialmente en las zonas más urbanas. Aparece
puntualmente en la documentación manejada.
Peones y peonzas fueron otros juguetes muy extendidos. Primitivamente fabricados con métodos

El juego de pelota ya se conocía en el s. XII (LADERO QUESADA, 2004,149).
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sencillos y, luego, de forma más o menos industrial,
su uso ha pervivido hasta nuestros días.

habitual. Con ese mismo material se fabricaban otros
muchos objetos –carretillas, coches, etc.- Los
“yesones” o yeso sobrante del derribo también era
materia prima de los pequeños escultores en la mencionada localidad del Ducado, pero este material era
ya más pesado y no servía para hacer barcos.

1.b Pero muchas veces la diversión reside, fundamentalmente, en la fabricación y /o en el posterior funcionamiento del juguete. Este sería
el caso de la fabricación de distintos tipos de
barcos.

El junco común (scirpus holoschoenus), se utilizó
en diversas localidades para hacer barcos. En Trillo
se fabricaban barcos muy sencillos como el expuesto. Pero en la Campiña –Marchamalo, Málaga del
Fresno, etc.- fabricábamos un conocido modelo con
sencillas técnicas de cesteros principiantes.

Puede resultar llamativo el encontrar, en esta
exposición de juguetes de una provincia de interior, tantos barcos. Sin embargo existe una tradición de fantasía marina con raíces muy arcaicas.
Nuestros pastores tallaron en sus cuernas preciosas sirenas que también se reflejan en el romancero –Conde Olinos-. En muchos lugares –Bustares,
Alcoroches, etc.- se convocaba al ganado mediante
el toque de grandes caracolas marinas, instrumentos que también se tocaban en algunos lugares en
Semana Santa -Palazuelos, Morillejo-. Algunas pilas de iglesia son en realidad enormes conchas
marinas. A todo ello unimos la existencia de
habaneras en nuestro cancionero popular para completar la cuestión.

En Riba de Saelices, se fabricaba un barquito con
la hoja del “carrizo” (arundo donax). Este barquito
podría ser perfectamente un símbolo del juguete popular. Sencillo, extraído de la naturaleza, fácil de
hacer con una técnica tradicional y efímero. En segundos, una hoja de carrizo se transforma en un barquito que se pierde en la corriente del río. La parte
recta de la hoja, la que rodea la caña del carrizo,
queda convertida en el mástil del barco. Si la hoja es
larga, tras sucesivos dobleces, puede generar otros
barquitos “salvavidas” que quedan incluidos en el
barco.

Los barcos con que jugábamos en nuestra niñez
tienen que ver con el mar -algunos barcos de Riba
de Saelices llevan uno o dos barquitos accesorios “salvavidas”- pero sobre todo tienen que ver con las corrientes de agua –ríos, arroyos- de interior que tanto
abundan en nuestra orografía.

La imaginación popular es increíble. No debe
extrañarnos que la visión de media nuez la convirtiera, rápidamente, en el casco de un barco. Rellena
de cera servía en Guadalajara para construir un barquito con su mástil y su vela.

Existieron una gran variedad de barquitos realizados con diversos materiales livianos para que flotaran en el agua. La “pizorra” o corteza de los pinos cumple esa característica. Además se trabaja
muy bien con una navajilla. En las zonas pinariegas
de la provincia, el barco de pizorra era un juguete

Con latas de conserva, construíamos los chavales de Robledo de Corpes, y de otros lugares, trenes y
vagones. Las chapas de los refrescos nos servían
como ruedas, pero también las hacíamos con las
suelas de goma de las alpargatas.
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Otro juguete muy común era la “pirindola”. Una
pirindola se fabricaba con un palo y cualquier trozo
de madera circular. Pero eran muy apreciados para
tal fin los carretes de hilo de madera. De un carrete
se sacaban dos pirindolas, con la ayuda de una
navajilla, colocándoles un palo en el orificio central
del carrete ya dividido. Así se fabricaban en Torija o
en Masegoso de Tajuña, por ejemplo, pero éste como
otros juguetes estaban muy extendidos y las técnicas variaban de un lugar a otro.
Pirindolas en una exposición etnográfica. Torija. Foto José Aº. Alonso.
Archivo Escuela de Folklore. Diputación Guadalajara.

Con dos botones unidos se fabrica, fácilmente,
un yo-yo. Con un solo botón y una cuerda se puede
fabricar un botón zumbador.
En la ciudad de Guadalajara era habitual la construcción de patinetas aprovechando los cojines de
rodamientos y las tablas desechadas. Las cuestas de
la ciudad suponían unas pistas ideales.

2. EL JUGUETE-JUEGO Y
SU DIMENSIÓN DIDÁCTICA

En Bustares se utilizaba un carrete para construir
un sencillo ingenio mecánico de cuerda que servía
para lanzar una hélice a los aires.

Este aspecto es fundamental y constituye, para
los organizadores de la exposición, un foco de atención a la hora de difundir estos contenidos entre la
población escolar y también en el mundo de los
adultos.

Todos estos juguetes y otros muchos, -algunos se
encuentran en otros apartados de la exposición-, tienen en común el gozo de fabricarlos que se multiplicaba cuando se ponían en funcionamiento. Eran
piezas únicas de artesanía fabricadas por el niño que
rápidamente disfrutaba de su uso.

Pero lo que aquí analizamos es la vinculación
del juguete o del juego en nuestra historia y en nuestra tradición con el aprendizaje.
Seguramente, desde las primeras culturas, existió una estrecha relación entre el juego y la enseñanza. Sabemos que así ocurrió en la antigüedad
clásica, tanto en Grecia como en Roma. En Roma,
se conocía al maestro con el nombre significativo
de “ludi magíster” (CORREDOR –MATHEOS,
1989, 9).

El placer por la fabricación tiene también un claro
ejemplo en los objetos de papiroflexia (aviones,
pajaritas, fuelles, barquitos, etc), conocidos, con diferentes modelos en todas las localidades.
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En nuestras sociedades tradicionales, la dimensión
didáctica de la cultura es fundamental y más compleja de lo que parece a simple vista. Como botón de
muestra de esta complejidad puede servirnos el papel que jugaban los cuentos de tradición oral en la
formación de la personalidad (BETTELHEIM, 1981).

posiciones de las constelaciones y los astros, las propiedades de las plantas, la geografía inmediata, las
técnicas agrarias y pastoriles etc.Es en este contexto donde podemos entender la
didáctica tradicional y el mundo del juego y del juguete popular como herramienta didáctica en nuestra tradición cultural.

La tradición oral era una herramienta didáctica
de primer orden. Podríamos citar muchos ejemplos
que lo corroboran, desde las nanas y primeras retahílas infantiles, hasta el uso de los cuentos para la
formación moral de las personas (ALONSO RAMOS, 1992, 99-107).

Incluimos aquí varios juguetes que destacan por
su dimensión didáctica. El juguete y el juego reflejan, con frecuencia, el mundo de los adultos. No
siempre será fácil discernir si es el niño el que trata
de imitar a los adultos o es el adulto el que procura
que los niños utilicen tal o cual juego con una finalidad didáctica.

En la sociedad actual, una gran parte de la formación recae en las instituciones de enseñanza. Por
supuesto que la familia tiene su papel, al igual que
los medios de comunicación, etc. Pero, en las sociedades tradicionales, el papel de la familia y de la
comunidad local era diferente.

Sin pretender entrar de lleno en el tema, nos conformamos con llamar la atención del visitante de la
exposición sobre algunos juegos y juguetes y sus
posibles aspectos didácticos.

La vida era la verdadera escuela en las sociedades tradicionales.

En mayor o menor medida, todos los juguetes
populares son una herramienta didáctica, útil para
la vida cotidiana, a diferencia del juguete industrial
que “suministra al pequeño unas nociones escasamente empíricas…” (GARCÍA HOZ, 1996, 93).

Salvo contadas excepciones, la escuela transmitía una serie de conocimientos, a veces interesantes,
pero con frecuencia ajenos a las necesidades reales
de los niños, a su vida cotidiana.

El juguete, en general, es un elemento del universo lúdico del niño. Forma parte de ese mundo, a
caballo entre la fantasía y la realidad, pero que constituye, en sí, la auténtica realidad de la vida del niño.

Por poner ejemplos. La escuela oficial enseñaba
a leer y a escribir, lo cuál era necesario, pero los
niños-pastores/agricultores necesitaban aprender
lo necesario para desarrollar su oficio antes que la
lista de los reyes godos, por hablar de un ejemplo
tópico.

Comprender el juguete tradicional supone un
acercamiento al mundo infantil popular en el que
hemos vivido muchas generaciones y que ha sido
desplazado por otro tipo de cultura en las sociedades industriales. Hacerlo, como en este caso,

La tradición oral, la observación directa, les aportaba lo que necesitaban conocer – los nombres y las
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desde una óptica global, integrada en la historia
general del juguete, supone un acercamiento a los
orígenes y a la entraña de nuestra propia evolución cultural.
En Bustares, los adultos construían pequeñas“narras” para los niños. Las narras se usaban
en la sierra, para el trasporte de grandes piedras.
Consistían en una horquilla de roble con tablas y
una cuerda para que tiraran de ella las caballerías.
Este medio de transporte se usaba para sortear las
dificultades del terreno abrupto, en lugar de los carros y carretas. Lo que nos interesa ahora es que
los adultos lo construían para los niños varones y
además era un juguete didáctico en el sentido de
que el tamaño del juguete iba aumentando con la
edad, de modo que el peso del que tiraban era cada
vez mayor.
El hinque es un juego de habilidad y puntería,
pero en el fondo es un juego muy unido al sentido
de propiedad de la tierra. En Bustares, se jugaba al
“romo” –un palo de roble terminado en punta que
también había que hincar en la tierra.

2.a.- Juguetes de niños

Con sencillos juguetes como los agallones
(Tartanedo) se ejercitaba la puntería, pero también
la administración de la propiedad (cada jugadora o
jugador tenía una bolsita con una cantidad de
“agallitas” cuyo acceso no siempre era fácil, pues
se recogían lejos del pueblo). La administración de
la propiedad se fomentaba también en el juego de
las cartetas o santos, los bonis y acericos, etc.

Aquí incluimos una serie de juguetes relacionados con la guerra, con la caza, con determinadas
profesiones y roles que tuvieron un marcado carácter masculino. La sociedad preparaba a los varones
para la guerra, la caza, los oficios de fuerza o el pastoreo, aunque este oficio era ejercido, en muchos
lugares, de igual modo por las niñas y mujeres, desde edades muy tempranas.

La diversificación sexual del juguete tradicional
no es sino un fiel reflejo de la sociedad adulta.

Hondas, tirachinas o tiracantos, ballestas, arcos y flechas. Con ellos se ejercitaba la puntería,
algo fundamental para el desempeño de los papeles
del adulto varón.

Un ejemplo de juego masculino –las “angosturas”-.
Tartanedo, finales años 80. Foto José A. Alonso.
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Juguetes claramente masculinos fueron también
otros de disparo. En el repertorio popular hemos encontrado una gran variedad. El más conocido consiste en una sección de una rama de árbol de unos 4
cm. de diámetro, en la que se realiza el vaciado. Este
vaciado puede practicarse de forma natural en maderas como el saúco, ya que basta con desprender la
médula interior.
Queda así formado una especie de cilindro en el
que se introduce un primer proyectil o bola de cáñamo que se sitúa el orificio de salida. A continuación
se introduce una segunda bola por la entrada. Para
dispararlas se empuja con una pieza que se ha fabricado previamente, un émbolo de madera dura que
también se acciona mediante un golpe seco. La presión del aire hace que el proyectil salga disparado con
fuerza. Este juguete recibe distintos nombres –taco
(Tendilla), trabuco (Tartanedo, Alcoroches), ciragua
(Berninches)- (LÓPEZ DE LOS MOZOS, 1992, 9899), jeringas –Villares de Jadraque- etc.
En Clares se fabricaba una “jeringa” con caña y
estopa que se utilizaba en tiempo de carnaval.
En Campillo de Ranas se hacían escopetillas con
la corteza del saúco y se lanzaban bolas de ortigas.

Bernabé Villalba con su carro, Masegoso de Tajuña, 1959

En La Fuensaviñán se fabricaban con madera de
saúco y se cargaban con bolas de cáñamo.
También los hay que arrojan agua como el
aguatocho de El Cardoso de la Sierra.

Los niños llevaban caballitos de palo, imitando
a los varones y jugaban con figuras de caballitos,
como demuestran los hallazgos y los estudios correspondientes acerca de los juguetes del Alcázar de
Guadalajara (CRESPO CANO, CUADRADO
PRIETO, 2002, 107-126).

Otros elementos de disparo son la pistola de pinzas, construida con pinzas de la ropa, y el tiratacos.
Ambos se fabricaban, por ejemplo en la propia ciu-
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dad de Guadalajara. En Bustares, este último se denomina “tirapapeles”.

de refrescos grandes o “tirapedos” usados por niños y niñas indistintamente.

Cerbatanas, se construyeron, y aún se fabrican
en muchos lugares, utilizando cualquier tipo de tubo
vacío vegetal –de caña en Riba de Saelices, con munición de papel- o sintético, aprovechando los famosos bolígrafos “bic” y lanzando papel masticado
o granitos de arroz. Este tipo de bolígrafos se frotaban en la lana del jersey con el fin de imantarlos y
atraer así pequeños papelitos.

En el mundo tradicional de los adultos, los trasportes eran cosa de varones. En la sierra –Bustareslos niños tenían, desde pequeños, su “narra” que ya
comentamos. El tren con vagones de latas de sardinas era un juguete de reciclaje bastante extendido.
Dentro de la denominación de “carricoche” entraban los sencillos cajones de madera con ruedas que
eran fabricados por los adultos para los pequeños.
Pero también se construyeron otros más complicados como el Camión de madera -Guadalajara- que
figura en la exposición.

El arco y las flechas eran juguetes de fácil construcción que nos transportan a sociedades arcaicas. En Bustares, por ejemplo, el arco se construía
con madera de fresno que reúne las propiedades
de flexibilidad y dureza requeridas. Las flechas se
solían hacer de “jarga” o sarga, que también resultaba idónea para la construcción del arco, dada su
flexibilidad.

Algunos de estos juguetes eran fabricados por los
propios niños que, de este modo, se ejercitaban en
oficios de varones como la carpintería.
El juego de las chapas era principalmente masculino, tanto en su versión de carrera ciclista como
en la del juego de fútbol.

En Marchamalo, los chavales fabricábamos “ballestas” con dos tablas cruzadas y una goma que se
estiraba y se cogía con una pinza de la ropa. Al soltarla disparaba la flecha.

Los distintos juegos de canicas también eran
practicados, fundamentalmente, por niños.

Las espoletas fabricadas con alfileres, por ejemplo en Guadalajara, crearon más de un problema
serio, dado su peligro. Más inofensivas eran las espigas y “cerdones” que se lanzaban sobre el jersey
del compañero o al pelo de las chicas respectivamente.

Otros juegos generalizados entrañaban cierto
peligro como el conocido de los botes que saltaban
por el aire por la acción del carburo –La Fuensaviñán,
Riba de Saelices-, etc.

Muchos de estos juguetes han ido desapareciendo, otros se han sustituido y algunos se han transformado. En los últimos tiempos surgen otros como
los fabricados con la parte superior de los envases

73

En la vida real, eran frecuentes las familias numerosas en las que las niñas mayores cuidaban de
los hermanos menores. La muñeca era un juguete
que no faltaba. Antes de la llegada de las muñecas
industriales, se fabricaban con gran sencillez, bastaba una piedra rodeada de un trapo o unos palos cubiertos por una tela y un poco de lana virgen para la
cabeza –así se fabricaron, por ejemplo en Valverde
de los Arroyos-.
Pero también se realizaban otras más complicadas. “...Eran éstas pequeños saquitos de tela, en cuya
parte superior se formaba la cabeza, mediante estrangulamiento con un hilo, o bien cosiéndola por separado, luego se sujetaban a ambos lados del cuerpo
dos palitos o dos saquitos de tela, a modo de brazos y
se ataba el centro del cuerpo con una cinta, para sujetar el relleno y hacer al tiempo la cintura. Después
se pintaba la cara, se vestía y se le ponía un flequillo
de lana y un pañuelo a la cabeza...” (CASTELLOTE
HERRERO, 2006, 44-45).

Jugando a casitas. Labros. Foto José A. Alonso

En otros casos como el ejemplar de la exposición, de Henche, la muñeca se realizó con telas cosidas y con relleno de serrín, pintando después los
rasgos faciales.
Miniaturas de ajuar. Marchamalo. Foto José A. Alonso.
Archivo Escuela de Folklore, Diputación Guadalajara.

En Huetos, algunas muñecas artesanas se rellenaban con trigo y se les ponía pelo de lana o incluso
natural.

2.b.- juguetes de niñas:

En Robledo de Corpes, algunas niñas realizaban
muñecas a las que llamaban “Virgen de la Soledad” y las vestían de blanco y con un trapo de
color negro como manto. En este caso las niñas
estarían imitando un rol de adulto, ya que las mujeres eran las encargadas de vestir la imagen mencionada.

El mundo lúdico de las niñas era bien diferente.
A imitación de la mujer tradicional, jugaba con elementos relacionados con el hogar, el ajuar, el cuidado de los hijos y el ornato personal. Las niñas jugaban a las comiditas y a los médicos, por ejemplo.
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La cuna era otro juguete complementario. La
más básica consistía en una caja de sardinas en aceite
pero, en fechas especiales, los padres construían
otras de madera a imitación de las reales (CASTELLOTE HERRERO, 2006, 45).

2.c.- Juguetes de habilidades y destrezas:

El ajuar constituía otro apartado del juguete infantil femenino. En la exposición hay sobradas muestras de los hallazgos arqueológicos. Los cacharreros
“...fabricaban pucherillos de barro que reproducían
el ajuar doméstico de su casa”. (CASTELLOTE HERRERO, 2006, 45).

Hubo juguetes con los que se ponían en práctica
muchas habilidades y destrezas. Se podrían citar
bastantes ejemplos de este tipo. El lector o el visitante de la exposición los hallará a poco que rebusque en su memoria. Nos limitaremos, prácticamente, a comentar las piezas de la exposición.

Las miniaturas de ajuar eran fabricadas por artesanos diversos. Además de los alfareros, herreros, sastres, etc. las elaboraban también. En la exposición aparecen una cestita y una camita-joyero realizadas por las monjas cistercienses de Brihuega.

Subirse a unos zancos, supone una situación casi
mágica de ascenso sobre el suelo y desde luego posee una importante dimensión lúdica. Los zancos
más sencillos se construían con un par de botes de
conserva de igual tamaño y unas cuerdas. Recibían
el nombre de “botes” o “cazurros” –Robledo de
Corpes- o “cachurros” -Tartanedo-.

La dimensión didáctica del juego y del juguete
no se limitaba a la educación para los roles de varones y mujeres.

Las ropitas para vestir las muñecas eran otro
complemento del mencionado juguete. Las niñas las
cortaban y cosían o las elaboraban empleando puntos de aguja guiadas por sus madres y abuelas. De
este modo se ejercitaban también en artes y oficios
asignados a las mujeres.

En otras localidades –El Cardoso de la Sierra, por
ejemplo-, se construían zancos de maderas duras,
aprovechando la horquilla que formaban las ramas
salientes. También, en este caso, imitaban a los mayores que, en las zonas serranas, los usaban para cruzar corrientes de agua y terrenos húmedos. Aparte
de lo dicho se practicaban otras habilidades como
el sentido del equilibrio que, al principio sobre todo,
era difícil de guardar, subidos como iban en altos
zancos.

Otro elemento fundamental en el juguete femenino es la joyería de origen vegetal. Coincidiendo
con el ciclo estacional, las niñas elaboraban pulseras, collares, diademas y pendientes de muy diversas plantas. Pero de todo ello trataremos posteriormente.

Muchos juegos y juguetes relacionados con aspectos didácticos de dimorfismo sexual en la sociedad tradicional servían para poner en práctica otras
destrezas y habilidades diversas y cuyo análisis requiere un estudio más profundo que no abordaremos de momento.

En la mayor parte de las localidades, los juegos
de comba y de goma eran practicados por niñas,
pero en el primer caso, también hubo sus excepciones.
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En Malaguilla el juego era practicado por niñas
y recibía el nombre de “truque”.
En algunas localidades serranas recibía el nombre de “el descanse” ya que, al jugarse “a la pata
coja” se descansaba posando las dos piernas en determinado momento.
Las tabas se podían usar tal cual, pero también
se dibujaban y coloreaban (CASTELLOTE HERRERO, 2006, 45).
Con la taba como juguete se practicaron especialidades muy diversas, algunas están relacionadas
con el azar y son bastante sencillas, pero otras requerían gran habilidad. En una de las más conocidas se usan varias tabas, el jugador lanza un comodín al aire, mientras coge una de las tabas del suelo,
se pasa la taba recogida a la mano libre y va repitiendo la acción, sucesivas veces, cada vez con más
complicación.
El origen de su uso se encuentra en la antigua
Asia. Los griegos conocían su uso y los romanos lo
difundieron. Es un juguete conocido en Rusia y hasta
en Polinesia (GRUNFELD, 1978, 162-163).

Jugando al “huevo” Fines años 80. Valdepeñas de la Sierra.
Foto José A. Alonso

En Renales se utilizaban unos “pitones” y “palomas” o fósiles para jugar a las “carambolas”, un juego de habilidad muy similar al descrito en el caso de
las tabas.

El juego del teje o del tejo o la rayuela, como
también se conoce, era uno de esos que no encuadraríamos como masculino, pero tampoco como
exclusivamente femenino, pues también era practicado por niños en muchos lugares.

En Bustares se doblaban dos clavos como los de
la muestra, quedando semiunidos, de modo que se
requería gran habilidad para separarlos.

En Iniéstola para jugar al tejo, se pintaban con
una teja en el “juego-pelota” distintas figuras como
“el aeroplano” o “la semana”.

Con una simple cuerda atada –mejor si era elástica- realizábamos una serie de figuras de sencillos
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tejidos con las manos. De mi infancia en Marchamalo, recuerdo los nombres de algunas de ellas: “las
varillas”, “la cuna”, “el espejo”, “el pez”, etc.

3. JUGUETES EN RELACIÓN CON
EL MUNDO VEGETAL Y ANIMAL

Otros juguetes de este apartado son el diábolo, o
el yo-yo, fabricado con botones.

“El conocimiento del medio”. He aquí el nombre de una de las materias de estudio de enseñanza
primaria. Esta materia tiene mucho de teoría, por
más que nos empeñemos los enseñantes en realizar
prácticas escolares.

Como vemos en la mayor parte de lo expuesto,
se trata de juguetes de carácter individual. El juguete es, frecuentemente, de uso individual. En el juego aparece, en mayor medida, el sentido colectivo.

En la vida tradicional la escuela era el campo y,
sin necesidad de entrar en las aulas, se aprendía todo
lo necesario para desenvolverse en el medio. De hecho había lugares y fechas en las que los alumnos
hacían “peyas” o “novillos” que duraban temporadas enteras, por orden paterna y con el consentimiento resignado de los maestros. Esto ocurría especialmente en los momentos en que el calendario agrícola o ganadero exigía la participación de los pequeños.

En el mundo lúdico nos encontramos también
juguetes y juegos de competición, de carreras. El
placer de ganar y la desdicha de perder son la cara y
la cruz del éxito y el fracaso en la vida de niños y de
adultos. Pero el juego popular está también lleno de
ejemplos en los que se fomenta la colaboración con
los otros para conseguir objetivos comunes.
La aceptación de las reglas del juego nos pone
en camino para el cumplimiento futuro de normas
y leyes.

La edad en que se empezaba a colaborar en las
faenas era muy temprana. En la sierra, era habitual
que los niños de siete u ocho años salieran ya a cuidar del ganado, aunque comenzaban a pernoctar algún año después.
El medio condicionaba la vida y era preciso conocerlo perfectamente. No era una necesidad “teórica”. Era una cuestión de supervivencia.
El “conocimiento del medio” propició la aparición y el desarrollo de muchos juguetes.
Hay instrumentos de primavera como los pitos
de caña de cereal que sólo suenan y se usan cuando
están verdes. Lo mismo ocurre con algunos chiflos
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que necesitan ser descortezados en primavera, cuando están “en savia”.

En la evocación de mi infancia serrana se agolpan recuerdos entrañables relacionados con el tiempo. Las heladas nos dejaban “chorlitos” de agua
helada que colgaban de los tejados y derribábamos
con piedras o palos. La nieve nos permitía deslizarnos por las cuestas. El hielo nos proporcionaba pistas de patinaje y hasta el granizo nos invitaba a poner los granos helados sobre una pizarra esperando
que, cuando se derritieran, surgirían “renacuajos”
según mi difuso recuerdo.

El rabel de vejiga, se toca en Navidad, entre otras
razones porque es el momento de las matanzas, lo
mismo ocurre con el “kikirigallo” o “chincharra”,
construido utilizando un trozo de vejiga de cerdo.
Se pensaba, en muchos casos, que el tocar estos
instrumentos o el cantar determinadas canciones,
fuera de su fecha habitual, traía mala suerte. Nos
encontramos, de este modo, ante un “tabú” fijado y
regulado por la tradición a consecuencia de los ciclos naturales.

Volviendo a la realidad, lo cierto es que la naturaleza y sus ciclos han sido, la fuente más inmediata de fabricación de juguetes. Según procedan de uno
u otro ámbito los hemos agrupado en:

En otro sentido también podemos hablar de
temporización del juego. Los domingos después de
misa era un momento habitual para el juego de la
pelota. Los días de diario se jugaba en el recreo y
también después de la escuela.

3.a.- juguetes de origen vegetal:
Muchos de ellos van unidos a una estación concreta, formando un nutrido grupo de lo que se denominan “juguetes de temporada”. Algunos han
sido ya tratados en el apartado número 1 –juguetes
para la diversión-.

La cuaresma, en los pueblos era un tiempo de
silencio, vetado para acontecimientos festivos. El
baile y las rondas no tenían lugar, salvo excepciones –fiestas de quintos, por ejemplo, celebradas con
permiso de la autoridad-. Por este motivo no es de
extrañar que ciertos juegos –la Chueca en la Semana Santa de Villanueva de Alcorón, por ejemplo(MARTÍNEZ MARTÍNEZ,1989, 62-64) ocupasen
las horas de ocio.

En primavera, mientras los niños cogíamos nidos o nos lanzábamos dardos de espigas, las niñas
fabricaban sus ajuares completos de joyería. Las técnicas variaban desde el trenzado y otras labores hasta
el ensartado de distintos elementos vegetales en una
ristra con hilo y aguja. Con flores silvestres fabricaban pulseras, collares, anillos, pendientes y coronas o diademas.

Los fenómenos meteorológicos condicionan o
fomentan la existencia de juegos y juguetes. La nieve proporciona distintas diversiones. La lluvia hace
que nos encerremos en casa y busquemos juegos de
mesa, de cartas, etc. La tierra humedecida, propicia
juegos como el gua o el hinque. El viento sirve para
mover las cometas.

En Valverde de los Arroyos, las niñas hacían collares y pulseras de junco trenzado (scirpus holoschoenus), también realizaban diademas con florecitas de
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color azulado que nacen, frecuentemente, en el trigo y que en el pueblo se conocen con el nombre de
“escabiosas” (scabiosa columbaria).
En Huetos, las niñas tejían collares en primavera
con flores moradas y amarillas. También hacían
otros tipos de collares: ensartaban en un hilo las flores del boj (buxus sempervivens) o “pollitos” o las semillas de malva (malva sylvestris).
En Málaga del Fresno, los collares y pulseras se
fabricaban con margaritas y “zapatitos de la Virgen”
intercalados.

Muchas plantas reciben el nombre popular de “chupamiel”.
En la imagen el “chupamiel” (anchusa azurea miller). Renales.
Foto José Aº. Alonso. Diputación de Guadalajara. Etnografía.

En Robledo de Corpes, las niñas trenzaban unas
florecitas azules en el tiempo de la escarda que allí
llaman “arrollaquesos” y se las ponían sobre la cabeza a modo de corona. También se hacían collares
de galluba (artostaphylos uva-ursi). Niños y niñas comían las florecitas de dicho arbusto que tenían un
agradable sabor por lo que se conocen también con
el nombre de “meleras”. Al respecto recogimos un
jueguecito de dedos que reza:

Los niños utilizaban la paja verde del cereal para
hacer silbatos o chiflos aplastándolos contra la frente, de modo que se fabricaba una lengüeta doble. En
Peñalver, los niños recitaban al fabricarlo con una
caña verde de trigo:
“Lagarto, lagarto,
si no me chiflas te parto”.

“De cotín, de cotán / las cabrillas por dónde van /
por el cerro gallubero / que me dijo el calderero /
que comieras y bebieras / en el cuarto la cocina/
¿Cuántos dedos hay encima?”

Mientras tanto se hacían una cruz en la frente,
subrayando el sentido mágico del gesto.

La costumbre de colgarse dos cerezas a modo de
pendientes estaba y está generalizada.

Este gesto lo hemos recogido en otros lugares –
Riba de Saelices-.

Con las margaritas se practicaba un ritual de
adivinación. –“si-no” o “me quiere-no me quiere”.
En Malaguilla se conocen con el nombre de
“rilloras” en probable recuerdo de un juego similar
“ríe-llora”.

En Robledo de Corpes, el tallo de una “gamoneta”
(asphodelus estivus) se colocaba atravesado en la corriente de un río o arroyo. Para ello era necesario, a
veces, realizar pequeñas construcciones de piedras
a los lados. En el centro del palo se clavaban otros
cuatro palitos de la misma planta, formando un
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“Burro” Valverde de los Arroyos.
Foto José Aº Alonso. Archivo Escuela de Folklore. Diputación de Guadalajara.

Primer paso para la elaboración de la cestita de cerdones:
fabricación del “culo”.Foto Mercedes Alonso.

“molinillo” que giraba con la fuerza del agua, a
imitación de los molinos de harina.

titas de “cerdotes” y se las llenaban de margaritas y
otras flores. Debido a sus características, se quedaban enganchados a los cabellos, especialmente en
los femeninos, pues allí iban a parar como proyectiles lanzados por los chicos.

Con frecuencia, los niños consumíamos el néctar de variadas plantas -a las que se les solía adjudicar el nombre genérico de “chupamieles”- o el fruto
de otras como los conocidos panecillos de la malva
(malva sylvestris). El “paloluz” o “paloduz” (scirpus
holoschoenus) era otro elemento vegetal de consumo
y de ocio infantil en los lugares donde se podía encontrar, al igual que otros muchos brotes tiernos de
vegetales –parra, pámpanos de la berza, espárragos
silvestres, etc.

En el verano se recogía la fruta de hueso y se
fabricaban silbatos con las semillas de albaricoques
y ciruelas. Era también el momento del auge de los
productos de la huerta. En muchas localidades se
utilizaban distintas hortalizas para fabricar representaciones de animales. En Valverde los bichos resultantes se llamaban “burros”. En Renales se conocían con el nombre de “borricos” y se les ponían
“costales”.

Hacia principios de verano se cogía la flor de los
lampazos (arctium minus) con la que se confeccionaban cestas, cunas y otros juguetes, en Robledo de
Corpes, Huetos y otros muchos lugares. En esta última localidad, las madres les hacían a las niñas ces-

Cuando la flora se iba secando o transformando
se aprovechaban también otras plantas. Así sucedía
con la flor de ciertos cardos (carduus nutans) de las
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cuáles se desprendían con cuidado las espinas, convirtiéndose, así, en brochas de afeitar.
Pasada la primavera, ya en verano o incluso en
otoño, se confeccionaban collares y pulseras de
escaramujos - frutos pomosos del rosal silvestre(rosa canina) también conocidos con el nombre de
carambujos o trampaculos. En Robledo de Corpes,
se decía:
“carambujos/ come la zorra /
y le pica el culo/ y se rasca la cola”.
Algo similar se decía en Villares de Jadraque.
En Cubillejo de la Sierra se realizaba un sencillo
juguete llamado “triqui-traca” que producía un sonido característico. Dicho juguete se obtenía de un
cardo de cardencha que en Cubillejo llaman “cardo borriquero” (Dipsacus sylvestris). Para su fabricación se selecciona una especie de tridente, dejando
el palo central más corto que los laterales y en él se
fija, con un alfiler, una tablita que choca con los
otros dos palitos, al girarse a uno y otro lado
rítmicamente.

Escaramujos de rosal silvestre –(rosa canina)-.
Foto José A. Alonso. Diputación de Guadalajara. Etnografía.

El “agallón” o excrecencia del roble y las “agallas” o “agallitas” de menor tamaño son elementos
fáciles de encontrar en la naturaleza y sirvieron para
fabricar juguetes:
Los niños y niñas de Valverde de los Arroyos fabricaban ovejas con cuerpo de agallón y utilizando
una “agalla”de menor tamaño para la cabeza, para
jugar a pastores. También ahuecaban agallones simulando que eran calderos para hacer la comida.

Este juguete era muy popular en otras partes de
la península. Está documentado, por ejemplo, en
la comarca pallaresa donde se conoce con el nombre de “trico-traco” ( VIOLANT Y SIMORRA,
1954, 561). También sabemos que se construía en
Aragón, donde era conocido como “tricolotraco”
(Atarés), “trico-traco” o “trucader” (Echo) (VERGARA MIRAVETE, 1992, 20).

En Alcoroches se utilizaban agallones y piñas,
para jugar a los rebaños.
En Tartanedo el juego de los agallones era muy
practicado por las féminas, aunque también jugaban los varones. Se utilizaba un agallón y varias
“agallitas” en un juego de habilidad y puntería.

Este mismo tipo de cardo era utilizado para fabricar otros juguetes. Los niños lo usábamos como
“peine” en Robledo de Corpes, por ejemplo.
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vez huecas, se colocan en las puertas de las casas y
en lugares oscuros con una vela encendida en su
interior. Esta costumbre ha recibido, en los últimos
años, un nuevo impulso debido a la celebración de
Halloween en los países de influencia anglosajona
y su repercusión en los medios de comunicación del
mundo.

3. b.-Juguetes y mundo animal
De algún modo, también en este caso podríamos
hablar de animales-juguete de temporada, pues se
eligen determinados momentos del ciclo vital de
ciertos animales para jugar con ellos. Así hay periodos para buscar nidos de pájaros, para coger
renacuajos, para jugar con los gusanos de seda o para
cazar grillos, murciélagos y luciérnagas -gusanitos
de luz-, en la primavera o el verano.
En el invierno tenía lugar la matanza. La vejiga
de los cerdos se inflaba y después de golpearla, se
volvía a inflar hasta que quedara bien tensada para
jugar con ella a la pelota. También se utilizaba para
fabricar zumbadores, cubriendo la cáscara de nuez
o para hacer zambombas y rabeles como indicamos
en el apartado del sonido de los juguetes.

Niños poniendo “calaveras” en Tendilla. Foto José Aº. Alonso.

En Bustares, los agallones y agallas se convertían
en la cabeza del “rey” o la “reina”, unos muñecos
que tenían hojas de roble a modo de capa y un alambre clavado sobre el corcho de una garrafa para que
pudieran sujetarse en pie.

Otros juguetes se fabricaban utilizando elementos de origen animal:

En la sierra norte, los niños construíamos pipas
de fumar con un “agallón” vacío y una cañita hueca –Villares de Jadraque, Robledo-.

Este sería el caso de los cuernos ensartados que
servían para jugar al toro, las pieles usadas para
construir zambombas y “gallinas” o los pelos de crin
utilizados para la construcción del “kikirigallo”. La
cera virgen de las colmenas era imprescindible para
el sonido de las “gallinas.”

En noviembre, la noche de Todos los Santos, los
niños y niñas fabrican un juguete relacionado con
el ritual religioso: las calabazas o calaveras que, una
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También contamos en la exposición con varios
juguetes que imitan el sonido de animales.
Este sería el caso del “cantaperdíz”que se fabrica, en Cantalojas, con un fragmento de media cáscara de nuez y un palito con hilo.
Este juguete, se denomina “rec-rec” en Els Pallars
(Lleida) (VIOLANT Y SIMORRA, 1954, 580).
Según me cuenta Juan Mari Beltrán, en Navarra
se denomina “Kaskamelan” e “intxaurra” –nuez-.
Con esta última denominación se conoce también
en Guipuzkoa. En Bizkaia se llama “txepetxa”,
“chochín” en castellano (Troglodytes troglodytes).

La “gallina” de Berninches. Foto Alfonso Romo.
Servicio de Prensa. Diputación Guadalajara.

no y que, rellena de agua imitaba, al insuflar aire en
su interior, el sonido de un pajarillo.

En Aragón recibe nombres muy diversos como
“carracleta”, “pulgareta de nuez”, “cri-cri”, etc.
(VERGARA MIRAVETE, 1994, 21).
Con una boca desechada de un botillo grande se
fabricaba una “gallina”, en Berninches, por ejemplo.
Se ataba una cuerda encerada con cera virgen a una
piel y ésta a su vez se ataba a la boca del botillo. Al
tirar de la cuerda se produce un sonido que recuerda al cacarear de la gallina.

3.c.- Juguetes de origen mineral.

En Bustares, se construía de forma similar un
“grajo” pero esta vez utilizando un bote de conserva desechado.

Las piedrecitas redondeadas de los ríos han sido
utilizadas como “canicas” en algunos pueblos, después de perfeccionar su forma raspándolas contra
el suelo o las piedras, tal como nos contaron en Riba
de Saelices.

Algunos minerales especiales por su morfología
han sido utilizados en los juegos infantiles. No es
de extrañar que los niños recojan y guarden
“aragonitos” en la zona molinesa.

Otros juguetes que describimos en el último apartado como el denominado “kikirigallo” de Renales
o “chincharra” en La Fuensaviñán, tienen cabida en
este capítulo.

Las piedrecitas-fósil también se utilizaron en algunos juegos. Este es el caso del juego de las “carambolas”. En algunos pueblos en que abundan dos
tipos de fósiles, Renales por ejemplo, recibían el nombre de “pitones” o “palomas”.

También incluímos en este apartado la “pajarita” que fabricaban los alfareros de Málaga del Fres-
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La tierra, el agua, las piedras…sin estos elementos no se concibe el juego. El barro dio lugar a muchos juguetes efímeros. Se fabricaban, se jugaba con
ellos y se “espachurraban” o se abandonaban. Algunas bolas de barro se podían echar a la lumbre
para que se endurecieran.
En la exposición figura un tablero de pizarra en
el que se ponían tres piedras claras y tres oscuras
para jugar a las “tres en raya”, en Bustares.
Los alfareros fabricaban con los dedos meñiques
pequeñas figuritas, juguetes que los padres regalaban a sus hijas, en los días señalados –ferias, fiestas
y mercados- (CASTELLOTE HERRERO, 1979, 94).
En varios alfares –Cogolludo por ejemplo- se
tornearon huchas o alcancías. (CASTELLOTE
HERRERO, 1979, 86).
En el alfar de Málaga del Fresno se fabricaron
juguetes de barro. Conocemos un tipo de botijo y
una hucha (RODRIGUEZ, y otros, 2005) o
“bucha” (CASTELLOTE HERRERO, 1979, 148).
Además, los alfareros fabricaban y vendían una
“pajarita”, especie de botijillo con un pitorrito y
una boquita. La hacían en dos colores blanco y
marrón.

Miniaturas del alfar de Malaga del Fresno.
Fotos: Miguel Ángel Rodríguez

Este juguete era pieza habitual en alfares de otros
lugares de la península. En Aragón se fabricó por
ejemplo en Fonz, Fraga, etc. Se le conocía con el
nombre de “botelleta” (VERGARA MIRAVETE,
1994, 47).

También de origen mineral son todas las piezas
de barro. El barro en sí constituye uno de los elementos más preciados por los niños. El barro se urbanizó y se convirtió en plastilina. Pero antes proporcionó largas horas de placer y las seguirá proporcionando a muchas generaciones.
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4. TABLEROS, DADOS Y FICHAS
( JUEGOS DE AZAR)

tres en raya de Bustares – número mágico el tresrealizado con técnica de incisión sobre una laja de
pizarra. Este juego se podía también, pintar o rayar
directamente sobre el suelo.

Como puede observar el visitante de la exposición, son muchos los objetos de este apartado hallados en excavaciones.

El juego va unido a la fiesta y a la acción sacra
en la antigüedad clásica. Algunos de nuestros juegos cotidianos como la rayuela, las tabas, la oca, las
chapas, la peonza o los bolos han sido relacionados
con prácticas adivinatorias muy antiguas (LORENZO VÉLEZ, 1981, 11-15).

Los compañeros del Museo de Guadalajara, conocedores del tema, lo tratarán con amplitud. De
modo que me limitaré, prácticamente, a exponer algunas cuestiones desde el punto de vista etnográfico.

Muchos de nuestros juegos y juguetes populares
actuales –pares o nones, cara y cruz, el aro, la peonza, canicas, muñecas, etc.- eran ya conocidos y practicados en Roma. (GUILLÉN, 1986, 284 y ss.).

La abundancia de piezas de arqueología se corresponde con la importancia que todos estos objetos tenían y aún tienen en el repertorio lúdico de nuestra
cultura. Algunos juegos de este apartado tenían lugar sobre mesas o se jugaban directamente sobre el
suelo como es el caso de los juegos de tabas.

Los juegos de azar estaban prohibidos, parcialmente, en Roma, pero se practicaban con frecuencia. La práctica y la prohibición continuó con los
cristianos (GUILLÉN, 1986, 320-321).

Además de ser un juego de habilidad, como queda dicho, también forman parte de los juegos de azar.
En la Grecia antigua los “astragaloi” se lanzaban para
predecir el futuro (GRUNFELD, 1978, 162). En
nuestra tradición también hay juegos de tabas relacionados con el azar (GARCÍA RODRÍGUEZ,
1995, 122-124 ).

El juego era considerado por muchos eclesiásticos medievales como ocasión para el pecado o, como
mínimo, como una “pérdida de tiempo”, tiempo
otorgado por Dios para las buenas obras. Las autoridades seglares también intentaron prohibir los juegos de azar o limitarlos a ciertos lugares y situaciones concretas (LADERO QUESADA, 2004, 146 y
ss.), aunque siguieron practicándose.

Existe una gran repertorio de juegos de cartas o
naipes, con variedades locales que incrementan su
interés. Los juegos de naipes eran ya conocidos, al
menos en las últimas décadas del siglo XIV (LADERO QUESADA, 2005,148).

La exposición realizada por la Fundación Joaquín Díaz en 2005 puso luz sobre distintos aspectos
de uno de los juegos de mesa más populares: el juego de La Oca. Dicho juego es considerado por algunos analistas como preparatorio del individuo para
las dificultades de la vida. Remitimos al lector al

Dentro de los tableros, destacaremos la aportación, desde el punto de vista etnográfico, del de las
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de los doce días se aprovecha el paso por la tierra de
las Matres, divinidades de la fertilidad, para pedirles predicciones sobre el año venidero, práctica que
remonta a la más alta Antigüedad” (LADERO QUESADA, 2004, p 37). Ciertos rituales de aguinaldo,
el juego de la lotería y algunas predicciones meteorológicas de esas fechas también estarían relacionados con todo ello, según el mismo autor.
Otros juegos populares están relacionados con
el azar. Esto sucede en algunos juegos de “bonis” o
alfileres de cabeza de color, que eran guardados en
vistosos y artesanos acericos.
Pero, también hubo juegos de alfileres relacionados con la puntería y el azar. En la Sierra norte
–Rebollosa de Jadraque, La Bodera o Robledo de
Corpes-, por ejemplo, las niñas lanzaban un “tejo”
sobre un montón de tierra, donde, previamente, había colocado un alfiler cada jugadora. La que conseguía acertar en el montón se llevaba los alfileres
que quedaban al descubierto.

Juego de “tres en raya” esgrafiado en una pared. La Fuensaviñán.
Foto José Aº Alonso. Diputación de Guadalajara. Etnografía

catálogo que se editó con ocasión de dicha exposición y agradecemos la colaboración de dicha Fundación en el presente evento.
Los estudios aparecidos nos permiten conocer
mejor el significado de los juegos de azar y su origen en las culturas antiguas.
Algunos estaban vinculados al tiempo de Navidad. Ciertas costumbres como el juego de dados se
podrían explicar por la perduración, ya inconsciente, de la creencia en “las virtudes augurales atribuidas a estos instrumentos aleatorios: durante el ciclo
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En la comarca pallaresa se construía con juncos
y recibía el nombre de “zim-zim” (VIOLANT Y
SIMORRA, 1954, 570). El mismo autor proporciona datos de dicho juguete en Barcelona y Francia
en el artículo citado.

5. EL SONIDO
DE LOS JUGUETES

Ya quedaron enunciados, en el apartado del
mundo animal, varios juguetes que producían sonidos que imitaban a los animales y que también podrían incluirse aquí.

En la cultura tradicional todos estos objetos suelen estar relacionados con rituales diversos y van
unidos, frecuentemente, al mundo de la música y de
la danza ritual. Forman parte de la joyería popular
o van cosidos a la indumentaria, junto con amuletos
y objetos religiosos de protección.

Pero nos centramos, ahora, en otros juguetes
con sonido.
Conviene que aclaremos que muchos juguetes
sonoros se encuentran en esa frontera difusa que los
separa de algunos instrumentos musicales sencillos
o de otros artilugios sonoros.

Muchas botargas de la provincia, fundamentalmente las del ciclo de invierno, y otros personajes
afines también llevan elementos que generan ruido
y sonido (castañuelas, cencerros, cascabeles). Lo
mismo ocurre en el caso de algunos danzantes (los
de Molina de Aragón, por ejemplo, llevan cascabeles cosidos al traje). Aunque no se debe echar todo
en el mismo saco, no deja de ser cierto que todos
estos personajes generan ruido y sonido y que no es
una mera casualidad.

Los primeros juguetes con sonido de los que tenemos constancia en nuestra tierra, aparecen en
yacimientos prehistóricos. Cascabeles y campanillas son analizados en el artículo correspondiente
de este catálogo. Además contamos con una sonaja
hallada en la necrópolis celtibérica de Navafría
(Clares) s. III-I a. C. que se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional. (BORDÁS IBÁÑEZ, 1999,
298). Precisamente en Clares hemos documentado
un juguete popular, denominado “zurrumba” del
que luego hablaremos.

Hemos documentado en nuestra provincia varios
juguetes que agrupamos dentro de la denominación
de zumbadores.
El más básico sería la “zurrumba”de Clares que
consiste en una tablita de forma alargada, redondeada en su base y apuntada en el otro extremo. En
la base lleva atada una cuerda con la que se hace
girar la tablita por encima del que la maneja. De
este modo se produce un zumbido característico que
justifica el nombre onomatopéyico con el que se
conoce. Actualmente es un juguete y como tal se
utiliza. Se usaba especialmente en Semana Santa,
pero también en otras fechas.

Otro tipo de sonajas se fabricaban con fines
lúdicos pero también protectores, como son los
sonajeros o “maracas” de Sacedón en las que se introducen siete trozos de mimbre en recuerdo de los
siete pecados capitales. Este sentido mágico está
documentado también en el País Vasco ( KUONI,
1981, 237 ).
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En Valverde de los Arroyos, los chavales hacían
un juguete similar al que denominaban “cerrumba”.
Una corteza de álamo, cortada en primavera de unos
15 cm. de longitud por 7 u 8 cm. de ancha se ataba a
una cuerda en un orificio practicado en uno de sus
extremos. La cuerda medía alrededor de un metro,
sin ser demasiado larga, para evitar que tocara en el
suelo al girarla.

También en el pueblo vecino de La Fuensaviñán
se fabricaba un juguete similar, aunque allí le conocen con el nombre de “chincharra”.
Fuera de la provincia también ha sido documentado. En Galicia lo hizo Vicente Risco. Allí recibía
el nombre de “zoadeira” (CORREDOR-MA THEOS. 1989, 52).
Los zumbadores son instrumentos o juguetes
muy interesantes desde el punto de vista histórico
y etnográfico y han sido objeto de atención y estudio.

En corteza de chopo se fabricaba también en la
provincia de Lleida (VIOLANT Y SIMORRA,
1954, 550).
El “kikirigallo” es también un zumbador, pero diferente del modelo anterior. En Renales, se conoce con
ese nombre un juguete, que en realidad, tuvo un cierto
uso como instrumento musical, pues los niños del pueblo lo hacían funcionar cuando iban cantando
villancicos pidiendo el aguinaldo por las casas.

Caro Baroja relacionó los zumbadores o
“bramaderas” con los “bull-roare” ingleses y con
otros muchos aparatos similares que reciben también denominaciones onomatopéyicas, en el norte
peninsular y que se usan, fundamentalmente, en
carnaval. (CARO BAROJA, 1986, 68). El mismo
autor (CARO BAROJA, 1986, 68) pone estos objetos en relación con otros de “pueblos primitivos
muy actuales” las “churingas” de Australia, usadas en ritos secretos y de los griegos –“rombos”con formas de culto de carácter misteriosófico. Las
“churingas” australianas han sido relacionadas con
“cantos azilienses” –seguimos con el texto de don
Julio que en este caso no cita fuentes-.

Este mismo tipo de zumbador se fabricaba en
Sarroca de B. (Lleida) (VIOLANT Y SIMORRA,
1954, 550).
Juguete o instrumento musical, lo cierto es que
se trata de un zumbador que se fabrica con media
cáscara de nuez y se cubre, completamente, con una
membrana de vejiga de cerdo que se ata, en la zona
carenada. A veces, se introducía previamente un
garbanzo en la media nuez. Se atan uno o varios
pelos largos de caballería –crin o cola- a la membrana que ha quedado tensa. El otro extremo del pelo
se ata a un palito de unos 20 o 25 cm. de longitud en
él que se ha practicado una muesca circular, procurando que el pelo quede un poco suelto de modo
que el artilugio gire alrededor del palo sin enrollarse en el. Los niños solían untar esa muesca y la piel
con ajo para que, en la fricción, sonara mejor.

Conocemos al menos la existencia de un zumbador encontrado en un yacimiento del paleolítico
superior peninsular -Cueva del Pendo- (BARANDIARÁN y otros, 2002, 92).
Nos encontramos, pues, ante un arcaico objeto
relacionado con rituales y que ha pervivido hasta
nuestros días en forma de juguete.
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Otros objetos relacionados con el ritual son las
carracas que, últimamente, se usan como juguete o
para hacer ruido en espectáculos públicos o manifestaciones, pero que primitivamente eran artilugios
para acompañar los rituales religiosos.

Ya tocan al rosario
con un cacho escapulario.
Ya tocan al sermón
con un cacho de serón.
Ya tocan a la procesión
que se ha muerto nuestro Señor.”

En nuestra tierra, la carraca se usó y aún se usa
de forma esporádica para convocar a los actos religiosos de Semana Santa y para acompañar a los
mismos sustituyendo a la campanilla de los monaguillos. Se tocaban las carracas debido a que las campanas “estaban de luto” por la muerte de Jesucristo.
Los encargados de tocarlas eran los niños, monaguillos o no.

También entrarían aquí otros juguetes sonoros
relacionados con rituales como los chiflos de caña
de cereal.
Sin esa vinculación con el mundo ritual, al menos conocida, traemos otros juguetes con sonido:

Hubo carracas propiedad de las parroquias y
otras de propiedad individual.

Con cañas de “cañiquerra” (conium maculatum)
en Cantalojas se fabricaban sencillos “chiflos” como
los que se muestran en la exposición.

En Tartanedo, donde se conocen con el nombre
de “carraclas” los niños iban recitando mientras las
hacían sonar por las calles del pueblo:

Con “pizorra” –corteza de pino- se realizaban
pitos de reclamo en Iniéstola.
Con semillas de frutos –ciruela y albaricoque sobre todo- se fabricaban silbatos en todos los pueblos y ciudades.

“Ya tocan a completas
con una carga de agujetas.
Ya tocan a misa
con un cacho camisa.

Rombo-bramadera. Cueva del Pendo. Museo de Arqueología y Prehistoria de Santander. S. Freeman del libro “Prehistoria de la Península Ibérica” de Ignacio Barandiarán y otros.
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6. ACCESORIOS
PARA EL DEPORTE

En nuestra tradición existen muchas actividades
de carácter lúdico que emplean una serie de accesorios imprescindibles para su desarrollo, pero que no
entran exactamente en la denominación de juguete.
En estos casos adquiere mayor importancia el juego
en sí, que se halla, con frecuencia, más cerca del
deporte popular y del mundo lúdico de los adultos.
No entraremos, pues, a explicar su desarrollo, nos
limitamos poco más que a enunciarlos y a remitir al
lector a la bibliografía citada al final de estas líneas.

La “calva” en Villaseca de Uceda. Foto José A. Alonso.
Archivo Escuela de Folklore. Diputación de Guadalajara.

Redundamos en lo dicho al principio acerca de
algunas generalizaciones peligrosas. En este apartado nos encontraremos con juegos o deportes que,
dependiendo de las localidades, eran practicados por
un sexo, por otro o por los dos.

Con unos trozos de hoja de lata se fabricaron
también silbatos de metal, como el expuesto de
Guadalajara.

Juegos de bolos, bolas de barro o madera, canicas, estornijas, calvas, tejos, palos…son algunos de
los nombres que forman parte de esta larga relación.
Algunos de ellos –los bolos o birlos, el lanzamiento
de tejos, herradura, etc.- eran ya practicados en la
Edad Media (LADERO QUESADA, 2004, 149).

En Málaga del Fresno se fabricaba una especie de
mirlitón. A una caña se le ataba un papel de fumar
con una cuerdecita y se le practicaban dos o tres
agujeros.
Estaba bastante generalizado el “zumbador” que
se fabricaba con un simple botón y una cuerda que,
al desenrollarse, producía el sonido que justificaba
su nombre.

Pero no entraremos en análisis históricos, ya que
también en este apartado son muchos los objetos hallados en excavaciones y comentados en otros trabajos de este catálogo.

En este apartado tienen cabida, también, todos
los juguetes que citábamos en el apartado 3.c y que
se relacionan con el sonido de distintos animales.

El juego de la tanguilla es uno de los más populares, dentro y fuera de la provincia. Todavía hoy, se

90

practica en muchas provincias castellanas como
Soria y Burgos y en Aragón.
En nuestra provincia, se juega de forma esporádica y se conoce con nombres muy variados:
“tanguilla” (Sigüenza) “chito” (Valverde de los Arroyos), “Ahíta” (Alustante), “Galiche” (Miralrío) “Tango” (Rebollosa de Jadraque y Luzaga), “tejo” o “lita”
(Robledo de Corpes) o “tanga” (zona de Tierzo)
(ARAÚZ DE ROBLES, 172).
Básicamente el juego consiste en el lanzamiento
de un “tejo” de forma más o menos circular y de
unos 8 o 10 cm. de diámetro, con el que se intenta
derribar un cilindro de madera de unos 15 o 20 cm.
de altura, colocado sobre el suelo.

Jugando a los bolos. Utande. Foto: José Aº. Alonso.

Otro deporte muy practicado era, y es, el de la
billa, también de bolos –seis aquí-, cinco de los cuáles deben ser derribados con tres “manillas”.

Sobre este cilindro se han colocado unas monedas que se esparcen por el suelo cuando se derriba.
A partir de aquí, las reglas pueden variar de una localidad a otra.

Las bolas o canicas, juguete histórico y generalizado no podía faltar en la exposición. Con canicas
se jugaba y se juega a varias especialidades. La más
conocida era la del “gua”.

También el disco circular que se lanza recibe diversos nombres: “chito” (Valverde de los Arroyos),
“cujas” (zona de Tierzo), “tejo” (Robledo de Corpes)
y se fabrica en distintos materiales, siendo muy codiciadas las ruedecillas desechadas de los trillos para
tal fin.

Hubo diversos tipos de bolas de madera: las utilizadas para jugar a los bolos solían fabricarse de
maderas duras –raíz de carrasca o de “berezo” en
Rebollosa de Jadraque-, pero también existieron otras
para practicar juegos como la “burria”, la “gorruna”
o la “chirla”.

En la provincia de Guadalajara existió una gran
variedad de juegos de bolos o similares. Los elementos y las reglas para su desarrollo eran bien diferentes dependiendo de la comarca y del lugar de juego.
Estas diferencias o variantes van desapareciendo en
aras de la estandarización. Desde hace años, la celebración de campeonatos a nivel provincial ha propiciado la unificación.

Para el juego de la estornija, se necesitan, básicamente un par de elementos: un palo de unos 50
cm. de longitud y otro apuntado en sus dos extremos. El palo mayor se conoce con el nombre de
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“marro” en Tartanedo, “marrut” en Clares o simplemente “palo” (Villanueva de Alcorón). El palo
apuntado se denomina “estornija” en varios lugares como Tartanedo o en la zona de Sigüenza, “chueca” en Villanueva de Alcorón, localidad esta en que
era practicado por mujeres (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 1989, 62-64).
Algunos juegos populares necesitan para ser practicados un simple palo, esto ocurre en algunos tipos
de juego de hinque, pero en otros casos, el palo tenía formas determinadas como el utilizado en la sierra para jugar a la “burria” que debía tener su parte
final curvada (ALONSO y otros, 1985) o con forma
de garrote en el juego de la “chirla”.
La herradura era un objeto que, además de cumplir su conocida función, se usaba en algunas localidades –zona de Sigüenza, por ejemplo- como elemento de puntería para ensartarse en una barra de
hierro clavada en el suelo (COLEGIO PÚBLICO
“SAN ANTONIO DE PORTACELLI”).

Juego de la billa. Torija. Exposición etnográfica.
Foto José A. Alonso. Archivo Escuela de Folklore. Diputación de Guadalajara.

La “calva”, uno de nuestros deportes más populares nos proporciona otros objetos de este apartado: la “calva” en sí -un trozo de madera angular- y
el “barrón” o piedra con que se derriba. En
Villanueva de Alcorón se utilizaba un cuerno de carnero y una piedra grande para tal menester. Este
era un juego de hombres, practicado en Semana
Santa, especialmente, antes de misa, mientras las
mujeres jugaban a la “chueca”.
Otros muchos objetos se han quedado fuera de
la exposición. Monedas, rejas, barras, botes, piedras,
pañuelos, cromos, correas, fueron objetos relacionados con el mundo lúdico.

Dos “marrut” y una “estornija”. Clares.
Foto José A. Alonso. Diputación de Guadalajara. Etnografía.
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INFORMANTES Y CONSTRUCTORES DE JUGUETES
• ALCOROCHES: Aniceto Herranz Jiménez informó acerca de la fabricación de los juguetes de la localidad.
• BERNINCHES: José López Picazo, natural de Berninches, ganadero y agricultor, informó de la fabricación de la “gallina”.
• BUSTARES: Pedro Vacas Moreno, natural de Bustares, escritor. Informó acerca de los juguetes que recordaba de su niñez y los reconstruyó para la
exposición.
• BRIHUEGA: Antonia Esteban y Fernando Romera Esteban fabricaron la cajita y los cuernos del juego de toro, respectivamente.
• CLARES: Serafín García Tabernero, natural de Clares, (1927), ganadero y agricultor construyó la “zurrumba”. Su hijo José nos aportó noticias acerca de
dicho juguete y de otros y nos dejó ejemplares del “marrut” para fotografiarlos.
• CUBILLEJO DE LA SIERRA: Carlos Sanz Establés, natural de Cubillejo de la Sierra -(1957)-, funcionario. Informó acerca de algunos juguetes de la
localidad y construyó uno de ellos –el triqui-traca-.
• LA FUENSAVIÑÁN. Aurelio de Martín Hernández (1928), agricultor y ganadero informó de la “chincharra”
• GUADALAJARA: Félix Nolasco Roche, natural de Guadalajara –(1953), mecanico, informó de los juguetes de la capital de la provincia y construyó la
práctica totalidad de los mismos.
Isabel Nolasco-Sanchez.-Seco, natural de Guadalajara, -(1977)-, administrativo, construyó el barquito de nuez.
• HENCHE: Margarita García Blanco, natural de Henche, profesora de Indumentaria y Labores, confeccionó la muñeca de trapo.
• HUETOS: Dolores Rodrigo García, nació en El Picaño-La Tejera y vivió su infancia en Huetos. Informó acerca de los collares de plantas y las cestitas de
“cerdones”, fabricando ejemplares de los mismos. Informó también de la elaboración de las muñecas.
• INIÉSTOLA: Pedro Cabra Lluva, natural de Iniéstola (1923), agricultor y ganadero informó de los datos que aparecen citados de la mencionada localidad.
• MAZUECOS: José Luis Gárgoles Blanco, albañil, natural de Madrid, (1961), vivió en Mazuecos hasta los 24 años. Informó acerca del juego de la dola.
• MÁLAGA DEL FRESNO: Apolonio Rojo Manzano, natural de Málaga del Fresno (1931), agricultor, proporcionó datos acerca de los juguetes de la
localidad. Miguel Angel Rodríguez y Mª Angeles Perucha proporcionaron la documentación del botijo y de la hucha.
• MARCHAMALO: El autor del presente trabajo, natural de Robledo de Corpes –(1957)-, vivió en Marchamalo entre los 8 y los 14 años, informó acerca de
varios juguetes con los que jugó en la mencionada localidad y construyó algunos de ellos.
• MASEGOSO DE TAJUÑA: Pilar Villalba Cortijo, natural de Masegoso de Tajuña (1952), funcionaria, informó de los juguetes de la localidad, aportó la foto
del niño con carricoche y proporcionó piezas para la exposición.
Pilar Villaverde López, natural de Masegoso (1954), confeccionó las ropitas de muñeca y prestó la pelota de frontón.
• PEÑALVER: Doroteo Sánchez Mínguez, natural de Peñalver. Informó de la fabricación de chiflos de trigo.
• REBOLLOSA DE JADRAQUE: Acisclo De Mingo Sanz, natural de Rebollosa, agricultor, ya fallecido, informó de los juegos de esta localidad y de algunas
otras cercanas.
• RENALES: María Jesús Lázaro Silgado informó del juego de las “carambolas” y de los de los “borricos” de hortalizas y la costumbre de ponerles
“costales”.
Rufino Silgado Silgado, natural de Renales, (1928), agricultor y ganadero nos aportó noticias del “kikirigallo” y nos ayudó a construirlo.
• RIBA DE SAELICES: Enrique Loscos Moreno informó de los juguetes de dicha localidad que figuran en la exposición y fabricó los que aparecen en ella.
• ROBLEDO DE CORPES: la mayor parte de la información ha sido proporcionada por Petra Ramos Lucía. Mercedes Alonso Ramos, profesora, fabricó las
cestitas de lampazos. Anastasia Alonso Acebeda, ya fallecida, aportó datos de los juegos de la localidad y de otras cercanas. El resto de la información
forma parte de mis recuerdos infantiles que me sirvieron, también, para reconstruir algunos juguetes de la exposición. Todos somos naturales de Robledo
de Corpes.
• SACEDÓN: Mª del Carmen Sánchez Alique, natural de Sacedón, profesora de cestería. Informó acerca de las “maracas” de mimbre que ella misma
fabrica.
• VALVERDE DE LOS ARROYOS: Angel Chicharro Benito, natural de Valverde, agricultor y ganadero, informó acerca de la “cerrumba”. Inés Chicharro
Benito, natural de Valverde de los Arroyos, artesana. Informó acerca de los juguetes de agallones, de collares y pulseras vegetales y de los “burros” que
los niños hacían en Valverde.
• TARTANEDO: Santiago Moreno Herranz, natural de Tartanedo (1934), agricultor y ganadero, fabricó los “patines de cachurros”, la “estornija” y el “marro”.
Palmira Alonso y Luis Alberto Larriba informaron del juego de los agallones.
Ricardo Alonso Arcos, informó del dicho infantil de las carracas.
• TENDILLA: Victor Pérez Crespo, natural de Tendilla (1952), transportista, construyó el juguete conocido como “taco.”
• TRILLO: Francisco Toquero Ochaíta informó y construyó en su día un sencillo barco de junco.
• VILLANUEVA DE ALCORÓN: Mercedes Martínez Sastre, informó acerca del juego del cuerno.
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“Pareja en blanco y negro”.
María y Anastasio Tierraseca.
1911. Pareja (Guadalajara).
Exposición “Los Legados
de la Tierra 2003”.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

ÁREA 1A
EL PLACER DE JUGAR

PELOTA DE FRONTÓN

PELOTA CON GOMITA

Ø 5’5 cm
Finales de los años 50
Autor: Salvador Villaverde Vicente / Masegoso de Tajuña (Guadalajara)

Ø 5 cm
Hacia 1980
Procedencia desconocida
Colección particular

Gomas de recámara, lana, piel de gato

Piel, serrín, goma

De una recámara vieja de bicicleta se cortaban tiras muy finas. Con ellas se
formaba una pelota pequeña, muy apretada y dura, llamada "pelotín". Éste
se envolvía con hebras de lana de oveja hasta darle la forma perfecta y el
tamaño adecuado.

Pelota de piel rellena de serrín y cosida. Gomita partida. Era un juguete de
venta habitual en los puestos de los confiteros y feriantes.

Para la cobertura, se solía utilizar piel de gato. Ésta se mojaba y se cubría
de ceniza, para facilitar el desprendimiento del pelo. Se frotaba con sebo
para que fuese más elástica y se cortaban las dos piezas con cuidado para
que casaran perfectamente. A continuación se cosía con tiras muy finas de
la misma piel o con hilobala (bramante endurecido con pez). (Pilar Villalba).
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

BALÓN

JUEGO DE TORO

Cuero

Cuernos de toro, tela (muleta), aluminio (espada)

20 x 20 x 20 cm (aproximadamente)
Años 60
Hallado en Guadalajara
Colección Félix Nolasco Roche

Dimensiones varias
1990
Autores: Antonia Esteban (capita) y
Fernando Romera Esteban (cuernos) / Brihuega (Guadalajara)
Colección Fernando Romera Esteban

Varios objetos. Se utilizan para jugar al “toro” en las zonas con afición torera
de la provincia.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

RULO Y GUÍA

ARO Y GUÍA

Hierro, madera

Zinc (aro); hierro, madera de saúco (guía)

Ø rulo 40; longitud guía 46 cm
Mediados de los años 60
Autor: Miguel Lluva / Riba de Saelices (Guadalajara)
Colección Enrique Loscos

Ø aro 23’5; guía 5 x 55 x 8 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

Lo fabricó el herrero de la localidad.

El aro procede de un culo de cubo de zinc desechado. La guía se fabrica
con el asa de un cubo y un mango de madera de saúco.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

PIRINDOLA

PEONES

Madera

Madera, hierro

Altura 11; Ø 8 cm
Finales del siglo XIX-primera mitad del siglo XX
Roblelacasa (Guadalajara)
Museo de Guadalajara (nº inv.: 9.219)

3 ejemplares de 8 x 5 x 5 cm
Hacia 1980
Procedencia desconocida
Colección particular

Realizada en dos piezas de madera: la mayor tiene la mitad superior tallada
en forma hexagonal, con un rebaje cúbico en el centro de cada cara; la
mitad inferior es de forma aproximadamente semiesférica. El vástago para
hacerla girar es de sección circular y forma cónica; se inserta en la pieza
anterior a través de un orificio vertical que la traspasa de arriba abajo,
sobresaliendo ligeramente por la parte inferior. Este vástago está curvado
debido a que el orificio practicado en la cara superior está ligeramente
descentrado.
Bibliografía: Inédito.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

ÁREA 1B
EL PLACER DE FABRICAR

VASITO DE LA EDAD DEL BRONCE

BARCO

Cerámica

Hoja de carrizo

Altura 4; Ø boca 5 cm
2300–1600 a.C.
La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara)
Campaña de 1992. Hoya 3C-1
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.912)

12 x 3 x 14 cm
2008
Autor: Enrique Loscos / Riba de Saelices (Guadalajara)
Colección particular

Se fabrican con la hoja del carrizo. Algunos llevan varios dobleces para
construir barcos “salvavidas”. Se fabrica en verde. La foto es de un ejemplar
realizado en seco.

Recipiente de cerámica pequeño, de perfil continuo, solero con ónfalo,
modelado de forma muy tosca a mano. Pasta compacta semidepurada con
inclusiones de cuarzo y mica, color pardo oscuro. Superficies alisadas, color
pardo oscuro.
Se trataría de un juguete o una prueba de aprendiz por su tamaño reducido
y lo tosco de su modelado.
Bibliografía: VALIENTE MALLA, J.: La Loma del Lomo III. Cogolludo
(Guadalajara), Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 17
(Guadalajara, 2001), 170-171, 174, fig. 816.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

BARCO DE PIZORRA
Pizorra (corteza de pino)
3 x 9 x 4 cm
Anterior a los años 80
Norte del Señorío de Molina (Guadalajara)
Colección Particular

Se realizó a punta de navaja.

BARCOS DE PIZORRA
Pizorra (corteza de pino)
16 x 15 x 7 cm; 12 x 15 x 4 cm
2007
Autor: Enrique Loscos / Riba de Saelices (Guadalajara)
Colección Particular

Se realizan a punta de navaja.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

CARRETILLA

BARCO DE JUNCO

Pizorra (corteza de pino)
4 x 9 x 5 cm
2007
Autor: Enrique Loscos / Riba de Saelices (Guadalajara)
Colección Particular

Junco
10 x 27 x 12 cm
2008
Autor: José Antonio Alonso Ramos / Marchamalo (Guadalajara)

Se fabricaban para entretenerse, para verlos navegar por el agua o para
echar carreras.

Se realizó a punta de navaja.

Son barcos efímeros. Al secarse quedan inservibles, se deshacen.
Réplica realizada para la exposición.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

BARCO DE JUNCO

BARCO DE NUEZ

Junco
17 x 16 x 4 cm
1989
Autor: Francisco Toquero Ochaíta / Trillo (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Media cáscara de nuez, papel o piel, un palito, cera
8’5 x 4 x 3’5 cm
1991
Autora: Isabel Nolasco / Guadalajara
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Sencillo barco para fabricar y lanzar al agua.

En el hueco de media nuez se pone cera líquida para sujetar el mástil de la vela.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

TREN

PIRINDOLAS

Latas de conserva, caña, madera, chapas, alambre

Carretes de hilo en madera, palos

30 x 8 x 15 cm
1989
Autor: José Antonio Alonso Ramos / Robledo de Corpes (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Varios tamaños (entre 3-4 cm)
2007
Autor: José Antonio Alonso Ramos /
Réplicas realizadas según modelos de Torija (Guadalajara)
Colección Particular

Réplica realizada para la Escuela de Folklore.

Se corta un carrete de madera por la mitad, se introduce un palo y se le
acaba de dar forma con una navaja.
Sirven para “rilarlas”, también se juega entre varios jugadores para ver cuál
aguanta más bailando.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

YO-YO

PATINETA

Botones, hilo

Maderas, cojinetes, clavos, tornillo

1 x 3 x 3 cm
2007
Autor: José Antonio Alonso Ramos / Marchamalo (Guadalajara)
Colección Particular

70 x 50 x 20 cm
1990
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Réplica realizada para la exposición.

Se usaba para tirarse por las cuestas abajo y para hacer competiciones
entre los niños y muchachos.
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JUGUETES PARA LA DIVERSIÓN

HÉLICE

OBJETOS DE PAPIROFLEXIA

Carrete de madera, palo, clavos, hilo, chapa

Papel

4 x 18 x 4 cm; hélice 15 x 4 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

Varias dimensiones
2007
Autores: Enrique Loscos, José Antonio Alonso / Guadalajara
Colección Particular

Se enrolla el hilo en el carrete. Al tirar de él sale disparada la hélice que gira
y vuela libremente.

Fabricados para la exposición.
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“Mujeres y niños en el lavadero”
(Fragmento). mantiel.
CEFIHGU.
Diputación de Guadalajara.
Colección Fernando Poyatos, nº 163.
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DIMENSIÓN DIDÁCTICA DEL JUGUETE

ÁREA 2A
JUGUETES DE NIÑOS

FIGURA MEDIEVAL DE CABALLO CON MONTURA

FIGURA MEDIEVAL DE CABALLO CON JINETE

6’1 x 8’1 x 3’7 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel basurero
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.357)

6 x 7’4 x 3’4 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2007. UE 23140, zona 23, relleno de carbones
Museo de Guadalajara (nº inv.: 10.701)

Cuerpo de caballo al que le faltan la cabeza, la mayor parte de los cuartos
delanteros (conserva sólo el arranque de la pata derecha), las patas traseras
y la cola. Sobre el lomo lleva una silla de montar y en la grupa el arranque
de dos piezas adosadas desaparecidas. Presenta toda la superficie vidriada
en verde brillante, muy perdida. Pasta compacta, muy depurada, con
inclusiones de mica y escasas de calcita, color pajizo.

Cuerpo de caballo ensillado muy similar al anterior pero con las piernas del
jinete adosadas a ambos lados. Presenta toda la superficie vidriada en verde
oscuro, bien conservado. Pasta compacta, muy depurada, con inclusiones
de mica y calcita, color pajizo. A diferencia del anterior, jinete y montura
formaban una sola pieza.

Cerámica vidriada

Cerámica vidriada

Bibliografía: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA: Alcázar de Guadalajara.
Una historia por descubrir, (Guadalajara, 2007), 73.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126. Pieza nº 5.
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DIMENSIÓN DIDÁCTICA DEL JUGUETE

NARRA
Madera, clavo, cuerda
8 x 34 x 15 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

NARRA

Madera, clavo, cuerda
15 x 45 x 38 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

Consiste en una horquilla de madera atravesada con tablas y tirada de una
cuerda. Los mayores de la sierra la usaban para el trasporte de grandes
piedras. Se usaba, en tamaños pequeños, como juguete de los niños.
Fabricada para la exposición.

Consiste en una horquilla de madera atravesada con tablas y tirada de una
cuerda. Los mayores de la sierra la usaban para el trasporte de grandes
piedras. Se usaba, en tamaños pequeños, como juguete de los niños.
Fabricada para la exposición.
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DIMENSIÓN DIDÁCTICA DEL JUGUETE

ROMOS

HONDA DE CUERO

Madera

Cuero

4 x 44 x 4 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

1 x 29 x 8 cm
Fecha de fábrica desconocida
Procedencia desconocida. Usada en Malaguilla (Guadalajara)
Colección Particular

Se usaban para jugar al romo. Los jugadores clavan un palo apuntado en la
tierra, intentando derribar el del contrario.

Es una honda de adulto, no es un juguete.
Se coloca en la exposición para acompañar la honda infantil. Posible uso
vinculado al pastoreo.

Fabricados para la exposición.
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DIMENSIÓN DIDÁCTICA DEL JUGUETE

HONDA DE PITA

TIRACHINAS

Cuerno de pita

Goma, madera, llave abierta, metal, cuero

Longitud 85 cm (doblada)
1992
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Varios tipos y medidas
2007
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Colección Félix Nolasco Roche

Se usaba por los chavales en las peleas o “dreas” o para derribar objetos.

Se usaba en las peleas entre pandillas de niños y para cazar pájaros o para
derribar objetos en juegos de puntería.
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ARCOS Y FLECHAS

TACO

Madera de fresno, “hilobala”, sarga

Madera

Longitud arcos: 96 y 103 cm; longitud flechas 60 cm
2008
Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

4 x 24 x 4 cm
1995
Autor: Víctor Pérez Crespo / Tendilla (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Se elegían para su fabricación maderas duras y flexibles.

Se usaba para lanzar bolas de estopa.
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JERINGAS

AGUATOCHO

2 x 32 x 2 cm
1989
Autor: Ángel Llorente / Villares de Jadraque (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

2 x 32 x 2 cm
Años 90
Autor: Sotero López Fonseca / El Cardoso de la Sierra (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Madera de saúco

Caña, madera

Se usaba para lanzar bolas de estopa.

Se usaba para lanzar agua.

118

DIMENSIÓN DIDÁCTICA DEL JUGUETE

PISTOLA DE PINZAS

TIRATACOS

Pinzas de madera

Alambre, goma

10 x 2 x 2 cm
2007
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Colección Félix Nolasco Roche

7 x 3 x 2 cm
1994
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Se usaba para lanzar pequeños proyectiles, piedrecitas, etc.

Se usaba para lanzar tacos de papel.
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TIRAPAPELES

CERBATANAS

1 x 6 x 2 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

1’5 x 30 x 1’5 cm
2007
Autor: Enrique Loscos / Riba de Saelices (Guadalajara)
Colección Particular

Alambre, goma

Caña

Se usaba para lanzar tacos de papel.

Servían para lanzar proyectiles o conos de papel.
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CAMIÓN
Madera

20 x 80 x 21 cm
Fecha de fábrica desconocida
Guadalajara
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

ESPOLETAS

Papel, madera, clavo, aguja
13 x 11 x 8 cm; 10 x 5’5 x 4 cm
2007
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Colección Félix Nolasco Roche

Se utilizaban para jugar a los dardos.

PISTOLA
Madera
10 x 16 x 1’5 cm
Hacia 1936
Procedencia desconocida
Colección Pedro José Pradillo y Esteban

Recreación de una pistola en una pieza de madera, con forma de L y un
orificio circular para introducir el dedo donde iría el gatillo.
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ÁREA 2B
JUGUETES DE NIÑAS

FIGURA ANTROPOMORFA MEDIEVAL

MUÑECA

Cerámica vidriada

Trapo, serrín

11’1 x 3’7 x 3’9 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel basurero
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.283)

8 x 45 x 36 cm
1993
Autora: Margarita García Blanco / Henche (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Tela cosida y rellena de serrín. Usada por las niñas para jugar a las muñecas.
Las muñecas se vestían con ropitas más o menos elaboradas.

Cuerpo de una posible figura humana con ropajes largos y sueltos, sin brazos
ni cabeza. Base de sección ovalada con el centro rehundido. Estaba vidriada
en color verde, perdido en su mayoría, sobre base blanca mejor conservada.
En la parte anterior lleva un goterón amplio de manganeso y una huella de
haber tenido adosado un apéndice, tal vez uno de los brazos. Pasta compacta
con inclusiones de mica y calcita, color naranja.
Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126. Pieza nº 6.
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CESTITA

Tela, cartón
10 x 12 x 10 cm
Años 60
Autoras: Monjas Cistercienses / Brihuega (Guadalajara)
Colección Particular

ROPITAS DE MUÑECA
Lana de colores

Varias medidas
1964
Autora: Pilar Villaverde López / Masegoso de Tajuña (Guadalajara)
Colección Pilar Villalba

Son una muestra de las ropitas que las niñas confeccionaban para sus
muñecas.
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CAMITA

CUENCO EN MINIATURA CALCOLÍTICO

Tela, cartón

Cerámica

10 x 15 x 19 cm
Años 60
Autoras: Monjas Cistercienses / Brihuega (Guadalajara)
Colección Particular

Altura 4’2; Ø 6’4 cm
3100-2500 a.C.
Poblado de Aguas Vivas (Guadalajara)
1994. Cata B-7, hoya 1
Museo de Guadalajara (nº inv. 6.209)

Camita-joyero, bordada en hilos de colores.

Cuenco semiesférico de factura tosca, a mano. Pasta compacta grosera con
numerosas inclusiones de cuarzo y mica, color negro; superficies alisadas,
color pardo rojizo. El labio es muy irregular y las paredes poco uniformes
con numerosas imperfecciones.
Bibliografía: Inédito. Ref.: CUADRADO PRIETO, M. A.: “Excavaciones
arqueológicas de urgencia en Guadalajara. Aguas Vivas”, en BALBÍN, R.,
VALIENTE, J., MUSSAT, M.T. (Coord.): Arqueología en Guadalajara,
Patrimonio Histórico-Arqueología, Castilla-La Mancha nº 12 (Toledo, 1995),
pp.181-191.
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CUENCO EN MINIATURA DE LA EDAD DEL
BRONCE

CUENCO EN MINIATURA CELTIBÉRICO
Cerámica

Cerámica

Altura 3’3; Ø 6’2 cm
Mediados del siglo VI a. C.
El Ceremeño (Herrería, Guadalajara)
Campaña de 1994, Vivienda C
Museo de Guadalajara (nº inv.: 2.077)

Altura 2’5; Ø 6 cm
2300-1600 a.C.
La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara)
Campaña de 1985, Cata 12-D, Hoya 12D-2
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.499)

Recipiente semiesférico con solero en ónfalo, a mano. Pasta compacta
depurada con pequeñas inclusiones de cuarzo y mica de color negro;
superficie interior espatulada de forma basta, casi rallada, color siena; exterior
espatulada color siena con partes naranja, debido a una cocción irregular.
Presenta bajo el labio dos perforaciones circulares, una de las cuales no
cala al interior.

Cuenquecito semiesférico con borde exvasado de factura tosca a mano. Pasta
compacta semidepurada, con inclusiones de cuarzo y mica e improntas de
materia vegetal, color negro. Superficies someramente alisadas; interior pardo
claro, exterior pardo oscuro.
Se encontró a la altura del rostro del enterramiento número 7, correspondiente
a una anciana, a modo de ofrenda.

Bibliografía: CERDEÑO, M.L., JUEZ, P.: El Castro Celtibérico de “El Ceremeño”
(Herrería, Guadalajara), Monografías Arqueológicas del SAET nº 8 (Teruel,
2002), 69 y 70, fig. 65, 2.

Bibliografía: VALIENTE MALLA, J.: La Loma del Lomo II. Cogolludo
(Guadalajara), Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 5
(Guadalajara, 1992), 122-123; 180.
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CUENCO EN MINIATURA CELTIBÉRICO

CUENCO EN MINIATURA CELTIBÉRICO

Altura 3’1; Ø 5’5 cm
Mediados del siglo VI a. C.
El Ceremeño (Herrería, Guadalajara)
Campaña de 1995, Vivienda H
Museo de Guadalajara (nº inv.: 2.076)

Altura 3’7; Ø 6’5 cm
Siglos III-II a.C.
Necrópolis de La Yunta (La Yunta, Guadalajara)
Campaña de 1991, Cata 14
Museo de Guadalajara (nº inv.: 2.609)

Cuenco carenado con borde curvo exvasado y mamelón digitado con
perforación horizontal en la carena, a mano. Pasta compacta semidepurada
con numerosas inclusiones de calcita, color pardo rojizo; superficies
finamente alisadas del mismo color, aunque en el fondo por el exterior
presenta color negro por una cocción diferencial.

Vasito de cerámica a mano de perfil troncocónico. Pasta compacta depurada
con inclusiones de cuarzo, color negro; superficies finamente alisadas, color
negro. Bajo el labio un mamelón plano perforado horizontalmente.

Cerámica

Cerámica

Bibliografía: Inédito. Ref.: GARCÍA HUERTA, M. R., ANTONA DEL VAL, V.:
La necrópolis celtibérica de La Yunta (Guadalajara). Campañas 1984-1987,
Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 4 (Albacete, 1992).

Bibliografía: Inédito. Ref.: CERDEÑO, M.L., JUEZ, P.: El Castro Celtibérico
de “El Ceremeño” (Herrería, Guadalajara), Monografías Arqueológicas del
SAET nº 8, (Teruel, 2002).
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JARRA EN MINIATURA

JARRA EN MINIATURA

Altura 5’3; Ø 4’3 cm
Finales del siglo XVIII
Calle Yedra nº 14 (Sigüenza, Guadalajara)
2004. Estructura de habitación 10
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.394)

Altura: 3’5; Ø 3 cm
Siglo XIX
Casa del Doncel (Sigüenza, Guadalajara)
2000. Rellano de los sótanos
Museo de Guadalajara (nº inv.: 823)

Pequeño recipiente a torno con pie resaltado y hombros marcados, con
arranque de un asa. Pasta muy depurada de color pajizo. Vidriada en blanco
al interior con manchas de color azul, que predomina en el exterior excepto
una banda en blanco moteada con puntos y florecillas de tres pétalos, bajo
el quiebro del hombro. Conserva una porción muy pequeña del borde, con el
labio en azul, que parece indicar que tuvo un pico vertedor.

Pequeño recipiente en cerámica bizcochada, borde recto, panza globular y
pie resaltado, con un asa de cinta, fabricado a torno. Pasta compacta
depurada color naranja. La superficie no presenta un acabado fino, sino que
se ven algunas imperfecciones, como huellas del giro del torno y algún resto
de material adherido.

Cerámica vidriada

Cerámica

Bibliografía: VILLAR, C., MAQUEDANO, B. (Coord.): Arqueoimagen 2. Los
cascos históricos desde el punto de vista de los arqueólogos. Catálogo de la
exposición (Toledo, 2007), 311.

Bibliografía: Inédito.
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ACERICO CIRCULAR
Tela, alfileres

6 x 6 x 6 cm
1994
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Se usaba para guardar los alfileres de algunos juegos.

TABLA DE LAVAR
Madera

20’5 x 39’1 x 27’5 cm
Hacia 1965
Procedencia desconocida
Colección Pedro José Pradillo y Esteban

Tabla para lavar la ropa compuesta de varias piezas ensambladas y clavadas.
La tabla propiamente dicha está realizada con tres piezas ensambladas,
más estrecha la central, aseguradas con dos listones clavados en cada
extremo y muestra las acanaladuras características de estos objetos. En la
parte superior, la caja se compone de tres piezas molduradas, ensambladas
y clavadas a la tabla, que presentan signos de desgaste, incluso una de
ellas ha perdido la moldura. Se completa con las dos patas, encajadas en un
listón clavado en la parte superior de la tabla.

ACERICOS
Papel, alfileres de cabeza color
Varios tamaños
2007
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Colección Félix Nolasco Roche

Se usaba para guardar los alfileres de algunos juegos.
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ÁREA 2C
JUGUETES DE HABILIDAD

PATINES DE CACHURROS
Botes de conserva, cuerdas

10 x 12 x 10 cm
1995
Tartanedo (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Se fija una cuerda doble en cada bote y se coge con las manos para sujetarse
los botes a modo de zancos.

ZANCOS
Madera
Longitud 1’5 m
2007
Autor: Francisco Martín / El Cardoso de la Sierra (Guadalajara)
Colección Particular

Cada zanco tiene un saliente de rama fragmentada donde se coloca el pie.
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TABAS

Astrágalos de cordero
Varias dimensiones
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

AGALLONES Y AGALLAS
Varias medidas

Son una excrecencia del roble. Se usaban como ovejas o para fabricar otros
juguetes: calderillos, pipas, animalitos con cabeza y patas, etc. También se
jugaba a otros juegos de puntería como el de los agallones, en Tartanedo.

CLAVOS
Hierro
2 x 7 x 8 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

Consiste en dos clavos enlazados de modo que pueden desenlazarse con
habilidad.
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“Pepe Marruedo en caballito”
Colección Esther Carlota
Marruedo Pardo.
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ÁREA 3A
JUGUETES EN RELACIÓN CON EL MUNDO VEGETAL

COLLAR DE BOJ
Semillas de boj
1 x 15 x 15 cm
2007
Autora: Dolores Rodrigo / Huetos (Guadalajara)
Colección Particular

Unidades ensartadas en un hilo. Se usaba como juguete de adorno.

COLLAR DE JUNCO
Junco
1 x 22 x 15 cm
2007
Autora: Inés Chicharro / Valverde de los Arroyos (Guadalajara)
Colección Particular

COLLAR DE MALVA
Semillas de malva

1 x 17 x 17 cm
2007
Autora: Dolores Rodrigo / Huetos (Guadalajara)
Colección Particular

Junco trenzado y atado. Se usaba como juguete de adorno.

Unidades ensartadas en un hilo. Se usaba como juguete de adorno.
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CESTA

CESTA CON ASA

“Cerdones”

“Cerdones”

4 x 8 x 8 cm
2007
Autora: Dolores Rodrigo / Huetos (Guadalajara)
Colección Particular

7 x 11 x 7 cm
2007
Autora: Mercedes Alonso / Robledo de Corpes (Guadalajara)
Colección Particular

Las flores del arctium minus tienen la característica de que se quedan
adheridas unas a otras, de ahí que se puedan fabricar cestitas y otros objetos.

Las flores del arctium minus tienen la característica de que se quedan
adheridas unas a otras, de ahí que se puedan fabricar cestitas y otros objetos.
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COLLAR Y PULSERA DE “CARAMBUJOS”

BURRO

Escaramujos

Hortalizas, frutas, palos

Collar: 1 x 20 x 20 cm; pulsera: 1 x 9 x 9 cm
2008
Autora: Petra Ramos / Robledo de Corpes (Guadalajara)
Colección Particular

Autora: Inés Chicharro / Valverde de los Arroyos (Guadalajara)

Con frutas y hortalizas hincadas en un palo, se creaban juguetes que
representaban a animales.

Los escaramujos se van ensartando en un hilo con la ayuda de una aguja.
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PIPA DE AGALLÓN
Agallón, cañita
4 x 14 x 4 cm
2008
Autor: José Antonio Alonso Ramos /
Robledo de Corpes, Villares de Jadraque (Guadalajara)
Colección Particular

REY Y REINA

Agallón, agalla, alambre, corcho, hojas de roble, alfileres

Un “agallón” de roble se vacía y se le introduce una caña. En este tipo de
pipa se fumaba la cáscara de las estepas.

17 x 10 x 8 cm (rey), 16 x 6 x 6 cm (reina)
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

Un agallón o agalla se ata a un alambre con hojas de roble que hacen la
función de capa.
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ÁREA 3B
JUGUETES EN RELACIÓN CON EL MUNDO ANIMAL

FIGURA DE PÁJARO CELTIBÉRICA

FIGURA MEDIEVAL DE CUADRÚPEDO

2 x 2’5; Ø base 1 cm
Siglo I a.C.
Las Arribillas (Prados Redondos, Guadalajara)
Campaña de 1987, Cata-4
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.278)

4 x 8 x 3 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real o Calle Madrid-alfar de Cacharrerías (Guadalajara)
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.920)

Cerámica

Cerámica

Cuerpo de cuadrúpedo en cerámica, posiblemente un caballo. Conserva el
arranque de las patas delanteras y la trasera izquierda. Sobre los cuartos
delanteros se aprecia la huella de haber tenido adosada una pieza,
posiblemente la cabeza.

Figura de ave en cerámica, realizada de forma tosca y muy esquemática,
con la cabeza desproporcionada respecto al cuerpo y una pequeña cola; el
único ala que conserva es un pegote de arcilla adosado al cuerpo; las patas
se unen formando un soporte cilíndrico que apoya sobre una base circular.

Pasta compacta depurada con inclusiones de mica. Superficie toscamente
alisada, color naranja.

Bibliografía: GALÁN DOMINGO, E.: “Naturaleza y cultura en el mundo
celtibérico” Kalathos 9-10 (Teruel, 1989-90), 175-204.

Bibliografía: Inédito.

137

JUGUETES RELACIONADOS CON EL MUNDO VEGETAL Y ANIMAL

FIGURA MEDIEVAL DE CABALLO

FIGURA MEDIEVAL DE CABALLO

4’5 x 6’5 x 2’4 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel basurero
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.281)

6’1 x 12’2 x 4’6 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel basurero
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.282)

Cuerpo y cuello de cuadrúpedo sin vidriar; conserva completa la pata trasera
derecha y gran parte de la cola. En el cuello hay parte de un elemento
adherido que podría corresponder a las crines del animal. Realizado de forma
muy tosca, simplemente modelado. Pasta compacta depurada con inclusiones
de mica; color naranja.

Cuerpo y cabeza de caballo, al que le faltan las patas y la cola, con
importantes faltas de pasta en el cuello que impiden casi adosarle la cabeza.
Cuerpo realizado en barro cocido sin vidriar con alisado externo, muy perdido.
Lleva varias perforaciones circulares a la altura de los cuartos delanteros,
más abundantes en el lado izquierdo. La cabeza, mejor conservada, tiene
intacta la capa externa de color pajizo, las orejas están realizadas mediante
un pellizco en la masa y los ojos con una bola de barro aplastada y perforada
con un objeto circular que se utilizó también para indicar las fosas nasales.
Cocción oxidante buena, desgrasantes de mica y escasos de calcita, pasta
interna color naranja y externa pajiza.

Cerámica

Cerámica

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126. Pieza nº 4.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126. Pieza nº 2.
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CABEZA DE CABALLO MEDIEVAL
Cerámica vidriada

CABALLO

3’7 x 4’7 x 1’3 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel basurero
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.279)

Madera, tela, lana, plástico
100 x 28 x 21 cm
Hacia 1940
Procedencia desconocida
Colección Pedro José Pradillo y Esteban

Cabeza de caballo vidriada en verde brillante, con hocico y orejas marcadas,
faltando la del lado derecho. Las fosas nasales y los ojos están realizados
mediante perforación con un objeto circular, muy suavemente en el caso del
ojo derecho. Pasta color pardo claro, con desgrasante micáceo.

Caballo “de palo”, con la cabeza realizada en una pieza en forma de
herradura, de tela cosida, rellena con algún material blando, guata o trapos,
con las orejas en piezas independientes cosidas en la parte superior. Las
crines son de lana naranja y la boca un cordoncillo tejido en el mismo material;
la cara se completa con cuatro botones para los ojos y el hocico. A modo de
arreos una cuerda recorre la cabeza y se une en dos argollas a ambos lados
de la boca simulando las del bocado. En la parte inferior del cuello lleva
ensamblado el palo que ha de hacer las veces de montura.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126. Pieza nº 1.
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CABEZA DE ANIMAL MEDIEVAL
Cerámica vidriada

PELOTA-VEJIGA

4’1 x 4’3 x 3’7 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel basurero
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.280)

Vejiga de cerdo

18 x 20 x 18 cm
2008
Brihuega (Guadalajara)

Es la vejiga de un cerdo inflada. Se usaba en tiempo de matanza, para jugar
con ella a la pelota.

Cabeza de animal fabuloso o quizá un camello, perteneciente a un objeto de
tamaño mayor. La parte conservada tiene forma de avellana, con el inicio
del cuello de sección circular y está hueca. Los rasgos del animal, son un
morro apuntado; ojos realizados con dos bolas de barro aplastadas y con
perforaciones incompletas, con un punzón o aguja circular, con el que se
indican las fosas nasales también y orejas triangulares adosadas a los lados.
En la parte superior, por detrás de las orejas, lleva un cordoncillo que se
cruza con otro perpendicular, que discurre entre los ojos hasta el hocico,
ambos podrían representar algún tipo de brida. Pasta compacta depurada
con inclusiones de mica y calcita, de color pajizo, superficie exterior color
pardo claro con restos de vedrío verde.
Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126. Pieza nº 3.
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GALLINA

CANTAPERDIZ

Piel, embocadura de un boto, cuerda

Media cáscara de nuez, palito, hilo

11 x 8 x 8 cm
Años 50
Autor: José López Picazo / Berninches (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

2 x 5 x 3 cm
2008
Autor: Antonio Garrido González / Cantalojas (Guadalajara)
Colección Antonio Garrido González

Una cuerda encerada, atada a una piel en un recipiente de madera produce
el sonido de la “gallina” al tirar de ella.

Un palito enrollado en varias vueltas de hilo atadas a una nuez, hace que el
palo choque en la cáscara de nuez con un sonido característico.
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GRAJO
Bote de conserva, cuerda, cera
11 x 7’5 x 7’5 cm
2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

Una cuerda encerada con cera virgen se ata a un palo y se introduce en un
agujero practicado en el bote. Al tirar de la cuerda se produce el sonido del
“grajo”.

142

143

“Escena entrañable”.
Balconete. 1970.
Santiago Bernal Gutiérrez.
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JUEGOS DE AZAR Y MESA

DADO CELTIBÉRICO
Caliza, bronce
1’8 x 1’8 x 1’8 cm
Siglo II a.C.
Puente de la Sierra (Checa, Guadalajara)
Campaña de 2007. Tumba 87
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.690)

TABAS CELTIBÉRICAS
Astrágalos de ovicáprido

Longitud entre 2’4 y 2’8; grosor entre 1’5 y 1’6 cm
Siglos III-II a.C.
Necrópolis de La Yunta (La Yunta, Guadalajara)
Campaña de 1985, tumba 45
Museo de Guadalajara (nº inv. 2.298)

Cubo realizado con caliza amasada; los puntos del tanteo son de bronce
incrustado de forma circular de 0’4 cm de diámetro, excepto el 1 que es de
0’7 cm. Tiene faltas del punto central en la caras del 6 y del 3. Presenta
restos de hierro en la cara del 1, posiblemente por contaminación con piezas
de ese material.

Tres astrágalos con huellas de deshidratación y restos de ceniza adheridos.
El de mayor tamaño presenta una perforación circular en uno de sus extremos.

La distribución de los puntos en cada cara es irregular: mientras 1, 4 y 5
siguen la norma, en 2 y 3 se sitúan en vertical en vez de en diagonal y el 6
en círculo alrededor de un punto situado en el centro, en vez de en dos filas
de tres.

Bibliografía: GARCÍA HUERTA, M. R., ANTONA DEL VAL, V.: La necrópolis
celtibérica de La Yunta (Guadalajara). Campañas 1984-1987, Patrimonio
Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 4 (Albacete, 1992), 50-51.

Las caras opuestas tampoco suman 7, y se combinan de la siguiente forma:
1 + 4; 2 +5; 3 + 6.
Bibliografía: Inédito. Ref.: MARTÍNEZ NARANJO, J. P., DE LA TORRE
ECHÁVARRI, J. I.: “La necrópolis celtibérica de Puente de la Sierra (Checa,
Guadalajara)”, II Simposio de Arqueología de Guadalajara (Molina de Aragón,
2008), 175-192.
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DADO MEDIEVAL

DADO MEDIEVAL

Hueso

Hueso o marfil
0’8 x 0’7 x 0’7 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel 3
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.500)

0’7 x 0’7 x 0’7 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel 4
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.370)

Dado con el color natural del hueso o marfil, huellas de desgaste muy débiles.
Conserva en algunos de los puntos circulares restos de un material de color
negro. El punto central del 5 se encuentra sensiblemente descentrado.

Cubo con las caras numeradas con perforaciones circulares. Color negro
posiblemente por acción del fuego o teñido por cenizas. El punto central del
5 se encuentra sensiblemente descentrado.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126.
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DADO MEDIEVAL

DADO MEDIEVAL

Hueso o marfil

Hueso o marfil

0’7 x 0’7 x 0’7 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel 3
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.501)

0’7 x 0’6 x 0’6 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel 3
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.502)

Dado de color blanco por deshidratación del material, con perforaciones
circulares profundas en sus caras. El punto central del 5 se encuentra
sensiblemente descentrado.

Dado de forma irregular con las caras rectangulares y perforaciones circulares
profundas en sus caras; del color natural del material. El punto central del 5
se encuentra descentrado. Conserva restos del color negro utilizado para
realzar la numeración.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126.
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DADO MEDIEVAL

FICHA DE LA EDAD DEL BRONCE

Hueso o marfil

Cerámica

0’6 x 0’6 x 0’6 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata C-6. Nivel 3
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.503)

Ø 2’8; grosor 0’7 cm
2300-1600 a.C.
La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara)
Campaña de 1986. Cata 12C, hoya 4
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.913)

Dado con el color natural del hueso o marfil, huellas muy débiles de desgaste.
Conserva en algunos de los puntos circulares, profundos y realizados muy
cuidadosamente, restos de un material de color negro para resaltar la
numeración.

Pieza recortada en forma circular, de cerámica a mano. Pasta compacta
semidepurada con inclusiones de cuarzo y mica, color pardo oscuro.
Superficie interior alisada, pardo claro; exterior espatulada, pardo oscuro.
Bibliografía: VALIENTE MALLA, J.: La Loma del Lomo II. Cogolludo
(Guadalajara), Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 5
(Guadalajara, 1992), 88-89; nº 316.

Bibliografía: CRESPO CANO, M. L., CUADRADO PRIETO, M. A.: “La pequeña
historia en el Alcázar Real de Guadalajara. Objetos para jugar”, en Actas del
VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (Alcalá de Henares,
2002), 107-126.
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FICHA DE LA EDAD DEL HIERRO

FICHA ROMANA

Cerámica

Cerámica

Ø 3’9; grosor 0’9 cm
Siglo II a.C.
La Guirnalda (Quer, Guadalajara)
2007. UE 4000
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.699)

Ø 3’7; grosor 0’6 cm
Siglos III-IV d.C.
El Tesoro (Bochones, Guadalajara)
Campaña de 1989. Cata XXV, nivel superficial
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.916)

Fragmento de cerámica gris a torno, recortado para darle forma circular.
Pasta compacta con inclusiones de cuarzo, mica y calcita. Presenta dos
impresiones rectangulares completas y dos incompletas formadas por nueve
rectángulos pequeños alineados en filas de tres.

Fragmento recortado en forma circular y limado en los bordes, de cerámica
a torno. Pasta compacta depurada con pequeñas inclusiones de mica, color
naranja. Superficie interior naranja, exterior pajiza.
Bibliografía: Inédito. Ref.: IGLESIAS VECINO, E.: “La romanización en la
comarca de Atienza” en VALIENTE, J. (Ed.): La Celtización del Tajo
Superior, Memorias del Seminario de Historia Antigua III (Universidad de
Alcalá de Henares, 1992), 79-106.

-Bibliografía: Inédito.
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FICHA ROMANA

FICHA ROMANA

Ø 3’5; grosor 0’6 cm
Siglos III-IV d.C.
El Tesoro (Bochones, Guadalajara)
Campaña de 1988. Superficie
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.915)

2’1 x 2’1 x 0’5 cm
Siglos I-IV d.C.
Término municipal de Hita (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 307)
Depositado en la Casa Museo del Arcipreste (Hita)

Cerámica

Cerámica

Fragmento recortado en forma ovalada y limado en los bordes, de cerámica
común a torno. Pasta compacta depurada con pequeñas inclusiones de mica;
color pardo claro. Superficies color pardo claro girando a gris la interior.

Fragmento de cerámica a torno recortado en forma cuadrangular con los
cantos limados; perforación circular central. Pasta compacta depurada con
inclusiones de cuarzo y mica; superficies color gris.

Bibliografía: inédito. Ref.: IGLESIAS VECINO, E.: “La romanización en la
comarca de Atienza” en VALIENTE, J. (Ed.): La Celtización del Tajo
Superior, Memorias del Seminario de Historia Antigua III (Universidad de
Alcalá de Henares, 1992), 79-106

Bibliografía: Inédito.
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FICHA ROMANA

FICHA MEDIEVAL

Ø 3’1; grosor 0’7 cm
Siglos I-IV d.C.
Término Municipal de Hita (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 309)
Depositado en la Casa Museo del Arcipreste (Hita)

Ø 3’5; grosor 0’8 cm
Siglos XII-XIV
Término Municipal de Hita (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 308)
Depositado en la Casa Museo del Arcipreste (Hita)

Fragmento de cerámica a torno cortado y limado para darle la forma circular.
Pasta compacta depurada con inclusiones de cuarzo y mica; color pajizo.
Superficie exterior color pajizo, interior color naranja.

Fragmento de cerámica a torno cortado y limado para darle la forma circular.
Pasta compacta depurada con inclusiones de mica; color pajizo. Superficies
color pajizo, la exterior conserva trazos de engobe rojo.

Cerámica

Cerámica

Bibliografía: Inédito.

Bibliografía: Inédito.
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FICHA MEDIEVAL ISLÁMICA

FRAGMENTO DE TABLERO
DE “ALQUERQUE” MEDIEVAL

Cerámica vidriada

Cerámica

Ø 2’9 cm; grosor 0’7 cm
Siglos X-XI
Prao de los Judíos (Molina de Aragón, Guadalajara)
Sinagoga, estructura F, nivel II, basurero
Museo de Guadalajara (nº inv. 6.483)

8’1 x 14’4 x 3’2 cm
¿Siglos XIV-XV?
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2007. UE 28138
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.967)

Pieza circular con los cantos limados, realizada sobre un fragmento de
cerámica a torno. Pasta compacta depurada color pajizo. Una de las caras
está vidriada en melado y la otra presenta decoración de “cuerda seca”: un
círculo en melado rodeado por una orla en verde.

Fragmento de ladrillo o loseta cerámica en el que se han grabado los dos
ángulos exteriores de un juego de “Alquerque”. Presenta rehundimientos
circulares en la intersección de las líneas, que se han realizado con un
instrumento de superficie roma y con la pasta blanda, sin huellas de haber
sido raspada una vez cocida la pieza, lo que indica que es un tablero fabricado
a propósito.

Bibliografía: Inédita. Ref.: ARENAS, J. A., MARTÍNEZ, J. P.; DAZA, T.: “El
Prao de los Judíos de Molina de Aragón: resultados de siete años de
trabajos” en MILLÁN, J.M., RODRÍGUEZ, C.: Actas de las I Jornadas de
Arqueología de Castilla-La Mancha (Cuenca, 2005), 705-731.

Bibliografía: Inédito.
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TABLERO DE “TRES EN RAYA“ ROMANO

“TRES EN RAYA”

Cerámica

Laja de pizarra, piedras claras y oscuras

4’8 x 4’8 x 1’8 cm
Siglos I-IV d.C.
Término Municipal de Hita (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 309)
Depositado en la Casa Museo del Arcipreste (Hita)

2008
Autor: Pedro Vacas Moreno / Bustares (Guadalajara)
Colección Pedro Vacas Moreno

Sobre una laja de pizarra, se trazan por incisión las líneas del tablero.

Fragmento de teja recortado en forma cuadrangular, con los bordes de la
cara superior biselados y los cantos limados. En esta cara presenta un tablero
de “tres en raya” con el asterisco sin enmarcar, realizado con líneas de
diferente grosor incisas en la superficie y con puntos circulares en el final de
cada línea y en la intersección central.
Bibliografía: Inédito.
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TABLERO DEL JUEGO DE “LA OCA”

Litografía sobre cartón, enmarcado en madera y
vidrio por ambas caras
36’5 x 36’5 cm
Hacia 1934
Madrid
Fundación Joaquín Díaz (Valladolid)

Denominado como “Juego instructivo de la Oca”, rótulo que figura en el centro
del recorrido, sobre un estanque con una fuente y cisnes, uno de los cuales
lleva marcado el número 63 de la llegada. Combina el juego clásico con esa
vertiente instructiva mediante la representación en cada casilla del retrato
de un personaje relacionado con las Artes, las Ciencias o la Política de ámbito
mundial, predominando los personajes españoles. Se inicia en la casilla 1
con don Quijote y Sancho jugando y la exclamación “¡¡63!! ¡Yo he ganado!”.
Entre estas figuras van intercalados los hitos correspondientes al juego
(cárcel, laberinto, pozo, etc.) y las ocas representadas aquí como cisnes. La
espiral del recorrido deja un hueco triangular en las esquinas que están
ocupadas por flores y roleos de hojas, excepto una, que hace las veces de
casilla de inicio y es donde se sitúan don Quijote y Sancho.

TABLEROS DE “TRES EN RAYA”
Grabados en losa caliza
Tablero simple 13 x 12 cm; tablero compuesto 15 x 14 cm
Edad Moderna-Contemporánea
Palacio del Infantado (Guadalajara)
Balaustrada del Patio de los Leones

Tableros de “tres en raya” grabados en una de las losas calizas de la
balaustrada. Uno de ellos corresponde al modo simple, un asterisco
enmarcado en un cuadrado. El otro es la modalidad de juego compuesta o
doble en la que se podían alcanzar hasta “cinco en raya”. Ambos presentan
en el centro un rehundimiento circular muy acusado y en el caso del doble,
una incisión muy profunda.

En el reverso, sobre fondo de motivos geométricos en rojo y verde, figura un
cartel rectangular con dos cisnes donde se repite el enunciado de “Juego
instructivo…“ del anverso, firmado por Carot. Debajo aparece un rótulo
enmarcado en azul de “Juego Parcheesi”.

En la exposición se muestran dos moldes de los tableros realizados en
mortero por Carlos Cuesta Morales (TRACER).
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“Las carracas”.
Fuentelaencina. 1970.
Santiago Bernal Gutiérrez.
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MARACA

ZURRUMBA

Mimbre

Madera, cuerda

6 x 12 x 7 cm
1991
Autora: María del Carmen Sánchez Alique / Sacedón (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

0,4 x 25 x 5 cm
2007
Autor: Serafín García Tabernero / Clares (Guadalajara)
Colección Particular

Por medio de labores de cestería se teje el mimbre y se le introducen siete
pedacitos en su interior.

Una cuerda atada a una sencilla tabla de madera, al girar en el aire sobre la
cabeza del que juega produce un zumbido.

Bibliografía: VIOLANT Y SIMORRA, R. “Instrumentos músicos de construcción
infantil y pastoril en Cataluña (Continuación)”. Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, Tomo 10, C.S.I.C., Madrid, 1954, 570.
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KIKIRIGALLO

BOTÓN ZUMBADOR

Media cáscara de nuez, pelo de caballería, membrana de
vejiga

Botón, cuerda

1 x 6 x 6 cm
2007
Autor: José Antonio Alonso Ramos / Marchamalo (Guadalajara)
Colección Particular

Palo: 20 cm; pelo 28 cm
2008
José Antonio Alonso lo recreó con ayuda de Rufino Silgado según se hacía en
Renales (Guadalajara)
Colección Particular

Botón atravesado por una cuerda doble. Al enrollarse y desenrollarse produce
un zumbido.

Bibliografía: VIOLANT Y SIMORRA, R. “Instrumentos músicos de
construcción infantil y pastoril en Cataluña”. Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, Tomo 10, C.S.I.C.,Madrid, 1954. 549 y ss.

Réplica realizada para la exposición.
Bibliografía: VIOLANT Y SIMORRA, R. “Instrumentos músicos de construcción
infantil y pastoril en Cataluña (Continuación)”. Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, Tomo 10, C.S.I.C., Madrid, 1954. 553.
PAINO, L. A. Juguetes infantiles, Centro Etnográfico de Valladolid,
Diputación de Valladolid, Valladolid, 1988. 39.
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CAMPANILLA CELTIBÉRICA

CAMPANILLA CELTIBÉRICA

Bronce

Bronce

Altura 2’6; Ø base 1’2; grosor chapa 0’2 cm
Siglos III-II a.C.
Necrópolis de La Yunta (La Yunta, Guadalajara)
Campaña de 1985, tumba 9, cata 2
Museo de Guadalajara (nº inv.: 2.155)

3’2 x 1’9 x 2; grosor chapa 0’1 cm
Siglos III-II a.C.
Necrópolis de La Yunta (La Yunta, Guadalajara)
Campaña de 1985, tumba 41, cata 4
Museo de Guadalajara (nº inv.: 2.291)

Pieza de forma cónica estrangulada en su mitad superior. Hecha a molde.
Conserva la argolla circular de suspensión, bajo la cual se aprecian tres
líneas paralelas incisas. En la parte inferior se abren dos perforaciones
circulares pequeñas, posiblemente para el pasador del que colgaría el badajo.

Campanilla de forma piramidal con agujeros de suspensión ovalados, abiertos
en las caras mayores; debajo de ellos se aprecian dos pequeños agujeros
circulares, uno cegado aún con los restos del pasador que soportaría el
badajo. En uno de los lados menores, también en la parte superior, se abre
otro orificio ovalado.

Bibliografía: GARCÍA HUERTA, M. R., ANTONA DEL VAL, V.: La necrópolis
celtibérica de La Yunta (Guadalajara). Campañas 1984-1987, Patrimonio
Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 4 (Albacete, 1992), 25-26; fig. 13.

Bibliografía: GARCÍA HUERTA, M. R., ANTONA DEL VAL, V.: La necrópolis
celtibérica de La Yunta (Guadalajara). Campañas 1984-1987, Patrimonio
Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 4 (Albacete, 1992), 47-48; fig. 37.
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CAMPANILLA DE LA EDAD DEL HIERRO O
ROMANA

CASCABEL DE LA EDAD DEL HIERRO O ROMANO
Bronce

Bronce

Altura 2; Ø esfera 1’5; Ø argolla 0’6 cm
Edad del Hierro / Época Romana
Término municipal de Mazuecos (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.692)

2’9 x 1’9 x 1’2 cm; grosor chapa 0’1 cm
Edad del Hierro / Época Romana
Término municipal de Mazuecos (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.691)

Pieza formada por la unión de dos semiesferas con argolla de suspensión
en la parte superior. Conserva restos del dorado al fuego.

Campanilla de forma cónica con orificio de suspensión semicircular abierto
en la misma pieza. Badajo compuesto por una barrita de sección semicircular
de 0’2 cm de grosor cerrada con argolla colgada de un pasador situado en el
interior, inmediatamente por debajo del agujero de suspensión. El exterior
se decora con tres bandas de incisiones de líneas paralelas.

Bibliografía: Inédito.

Bibliografía: Inédito.
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CASCABEL MEDIEVAL

CHIFLOS

Bronce o latón

Caña de “cañiguerra” o “cicuta” (conium maculatum)

Altura 2’5; Ø esfera 2; Ø argolla 0’6 cm
Siglos XIV-XV
Alcázar Real (Guadalajara)
Campaña de 2000. Cata III, Nivel 1
Museo de Guadalajara (nº inv.: 7.879)

Varios tamaños (entre 11 y 17 cm)
2008
Autor: Antonio Garrido González / Cantalojas (Guadalajara)
Colección Antonio Garrido González

Son chiflos sin orificios de notas.

Pieza formada por la unión de dos semiesferas con argolla de suspensión
en la parte superior; en la inferior se abren dos orificios ovalados para facilitar
la salida del sonido producido por el objeto que se encontraría en su interior
y que no se conserva.
Bibliografía: Inédito.
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SILBATOS DE SEMILLAS DE FRUTA

SILBATO MEDIEVAL ISLÁMICO

1 x 2 x 2 cm
2007
Autor: José Antonio Alonso Ramos / Marchamalo (Guadalajara)

4’3 x 1’9; Ø boca 1’2 cm
Siglos X-XI
Paraje entre Los Bodegones y La Antequera (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.693)

Semillas de ciruela

Cerámica

Réplicas realizadas para la exposición.
Pieza troncocónica. Pasta compacta depurada con inclusiones de calcita,
color pajizo; superficies alisadas del mismo color. Presenta tres orificios:
embocadura, tercio final y base. En todo el perímetro de la pieza, alrededor
del segundo, tiene marcas de haber tenido adosado otro objeto de cerámica.
Bibliografía: Inédito.
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SILBATO DE ÉPOCA MODERNA
Cerámica vidriada

3’7 x 2’4 x 1’1 cm
Siglos XVII-XVIII
Paraje Los Bodegones (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.694)

SILBATO DE ÉPOCA MODERNA
Cerámica vidriada
4’8 x 2’5 x 1’5 cm
Siglos XVII-XVIII
Paraje Huerta La Limpia (Guadalajara)
Hallazgo superficial
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.696)

Pieza alargada de sección ovalada, rota en su parte posterior. Pasta compacta
depurada, interna color rosado y externa blanca. La cara superior y los
laterales se encuentran vidriados en blanco, con lunares azules en los últimos.
Presenta dos orificios: embocadura y parte superior; junto a éste dos huellas
ovaladas indican la existencia de algún añadido anterior.

Pieza en forma de lágrima, con el cuerpo gallonado. Pasta compacta
depurada, color blanco. La cara superior (muy perdida) y los laterales se
encuentran vidriados en blanco con moteado de color verde oscuro, a modo
de jaspeado. Presenta dos orificios: embocadura y parte superior.

Bibliografía: Inédito.

Bibliografía: Inédito.
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EL SONIDO DE LOS JUGUETES

SILBATO DE METAL
Hojalata
2 x 4 x 1’5 cm
2007
Autor: Félix Nolasco Roche / Guadalajara
Colección Félix Nolasco Roche

TRIQUI-TRACA
Tridente de dipsacus sylvestris
1 x 18 x 9 cm
2008
Autor: Carlos Sanz Establés / Cubillejo de la Sierra (Guadalajara)
Colección Particular

Juguete sonoro.
Bibliografía: VIOLANT Y SIMORRA, R. “Instrumentos músicos de
construcción infantil y pastoril en Cataluña”. Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, Tomo 10, C.S.I.C., Madrid, 1954. pag. 561.

CARRACA

Madera teñida
2 x 12’5 x 13 cm
Segundo cuarto del siglo XX
Hallada en la provincia de Guadalajara
Colección Particular

VERGARA MIRAVETE, Á. “Instrumentos y tañedores. Música de tradición
popular en Aragón”. Edizions de l’Astral, Zaragoza, 1954, pag. 20.

Se trata de un juguete usado seguramente como tal, al margen del sentido
ritual del que iban acompañados estos instrumentos.
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“Jugando a los bolos. Ruguilla”.
CEFIHGU. Diputación de
Guadalajara. Colección Fotográfica
F. layna Serrano, nº 0-117
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¿JUGUETES O ACCESORIOS PARA EL DEPORTE?

BOLOS

BOLA

Madera

Madera

Longitud entre 20 y 21 cm; Ø base aprox. 3 cm; Ø cabeza entre 2’4 y 3 cm
Finales del siglo XIX-mediados del siglo XX
Maranchón (Guadalajara)
Museo de Guadalajara (nº inv.: 9. 011-9.014, 9.220 y 9.221)

Ø 8’1 y 9’4 cm
Finales del siglo XIX-mediados del siglo XX
Maranchón (Guadalajara)
Museo de Guadalajara (nº inv.: 9.222)

Juego de seis bolos de tamaño pequeño con cuerpo de forma cónica y cabeza
cilíndrica rematada en un semicírculo con mamelón. Tallados en madera de
forma tosca, con la mitad inferior prácticamente sin desbastar. Entre el tronco
y la cabeza, la porción mejor trabajada, se aprecian con claridad los surcos
horizontales de la talla.

Bola de tamaño pequeño tallada en madera, integrante del conjunto de bolos
anterior. No es totalmente esférica, la parte central es cilíndrica y presenta
hacia el centro dos líneas incisas paralelas que recorrerían todo el perímetro
de la pieza, conservadas sólo en un tramo. En uno de los polos lleva adheridos
trozos de goma.

Por su tamaño deben pertenecer a un juego para niños, ya que son mucho
menores que los usados habitualmente en la provincia de Guadalajara.

Bibliografía: Inédito.

Bibliografía: Inéditos.

167
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BOLA

BOLA

Madera

Madera

Ø 9’2 y 10’3 cm
Finales del siglo XIX-mediados del siglo XX
Maranchón (Guadalajara)
Museo de Guadalajara (nº inv.: 9.009)

Ø 18’5 y 20 cm
Finales del siglo XIX-mediados del siglo XX
Maranchón (Guadalajara)
Museo de Guadalajara (nº inv.: 9.010)

Bola mediana tallada en madera, de forma muy ovalada, con la parte central
cilíndrica y los polos muy achatados. Lleva adherido un trozo de goma en el
cuerpo.

Pelota de bolos tallada.
Bibliografía: Inédito.

Bibliografía: Inédito.
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MARRO Y ESTORNIJA

TEJO DE LA EDAD DEL BRONCE

Marro: 2 x 60 x 2 cm; estornija: 3 x 20 x 3 cm
Finales del siglo XX
Autor: Santiago Moreno Herranz / Tartanedo (Guadalajara)
Escuela de Folklore, Diputación Provincial de Guadalajara

Ø 5’5; grosor 1 cm
2300-1600 a.C.
La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara)
Campaña de 1985. Cata 13F, Superficie
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.911)

Madera

Cerámica

Bibliografía: GARCÍA RODRÍGUEZ, C. Juegos de Nuestra Tierra, C.P.R.
Sigüenza, 1995, p. 87-91.

Fragmento recortado en forma circular, de cerámica a mano. Pasta compacta
semidepurada con inclusiones de cuarzo y mica, color pardo oscuro.
Superficies alisadas, interior pardo claro; exterior pardo oscuro a negro.
Bibliografía: VALIENTE MALLA, J.: La Loma del Lomo II. Cogolludo
(Guadalajara), Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 5
(Guadalajara, 1992), 159; 161, nº 560.
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TEJO DE LA EDAD DEL BRONCE

TEJO CELTIBÉRICO

Ø 5’7; grosor 0’7 cm
2300-1600 a.C.
La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara)
Campaña de 1986. Hoya 3B-2
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.910)

Ø 5’4; grosor 2 cm
Siglos II-I a.C.
La Coronilla (Chera, Guadalajara)
Campaña de 1982. Silo 7
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.907)

Laja de piedra arenisca de color rosado, cortada y limada en algunos puntos
del canto para conseguir una forma circular.

Laja de piedra arenisca gruesa de color gris, cortada y limada para conseguir
una forma circular.

Arenisca

Arenisca

Bibliografía: VALIENTE MALLA, J.: La Loma del Lomo III. Cogolludo
(Guadalajara), Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha 17
(Guadalajara, 2001),130, fig. 100 nº 629 y 134.

Bibliografía: CERDEÑO SERRANO, M. L., GARCÍA HUERTA, R.: El castro
de La Coronilla. Chera, Guadalajara (1980-1986), Excavaciones
Arqueológicas en España 165 (Madrid, 1992), págs. 48 y 60, fig. 42, nº 12.
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TEJO CELTIBÉRICO

TEJO CELTIBERORROMANO

Ø 4’5; grosor 0’8 cm
Siglos II-I a.C.
La Coronilla (Chera, Guadalajara)
Campaña de 1982. Silo 7
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.909)

Ø 6’5; grosor 0’8 cm
Siglos II-I a.C.
La Coronilla (Chera, Guadalajara)
Campaña de 1982. Silo 7
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.908)

Fragmento recortado y limado en los bordes, en forma cuadrangular, de
cerámica común a torno. Pasta compacta depurada con pequeñas inclusiones
de cuarzo y mica, color pardo claro. Superficies color pardo claro girando a
negro. Incisiones paralelas a peine en la superficie exterior, hacia el centro
de la pieza.

Fragmento recortado en forma ovalada de cerámica común romana a torno.
Pasta compacta depurada con pequeñas inclusiones de cuarzo y mica, color
gris. Superficie interior color pajizo; exterior negra. Incisiones paralelas a
peine en la superficie exterior, hacia el centro de la pieza.

Cerámica

Cerámica

Bibliografía: CERDEÑO SERRANO, M. L., GARCÍA HUERTA, R.: El castro
de La Coronilla. Chera, Guadalajara (1980-1986), Excavaciones
Arqueológicas en España 165 (Madrid, 1992), 48 y 60, fig. 43, nº 17.

Bibliografía: Inédita. Ref.: CERDEÑO SERRANO, M. L., GARCÍA HUERTA,
R.: El castro de La Coronilla. Chera, Guadalajara (1980-1986),
Excavaciones Arqueológicas en España 165 (Madrid, 1992), págs. 48 y 60.
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TEJO ROMANO

TEJO MEDIEVAL ISLÁMICO

Ø 6; grosor 1’4 cm
Siglos III-IV d.C.
El Tesoro (Bochones. Guadalajara)
Campaña de 1987. Cata 6, superficie
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.914)

Ø 5; grosor 0’7 cm
Siglo XI
Plaza de Bejanque c/v calle La Mina (Guadalajara)
2003. Cata XIX
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.919)

Fragmento de forma circular recortado de una teja. Pasta compacta grosera
con inclusiones de cuarzo, calcita y materia vegetal; color naranja. Superficie
interior espatulada con grandes vacuolas de la calcita y la materia vegetal,
color naranja; exterior alisada, naranja.

Fragmento recortado en forma circular de cerámica común a torno. Pasta
compacta depurada con pequeñas inclusiones de cuarzo, calcita y mica;
color naranja. Superficie interior color naranja; exterior gris. Conserva restos
de goterones de manganeso en negro. Presenta acanaladuras profundas de
torno, visibles especialmente en el interior.

Cerámica

Cerámica

Bibliografía: Inédito. Ref.: IGLESIAS VECINO, E.: “La romanización en la
comarca de Atienza” en VALIENTE, J. (Ed.): La Celtización del Tajo
Superior, Memorias del Seminario de Historia Antigua III (Universidad de
Alcalá de Henares, 1992), 79-106.

Bibliografía: Inédito.
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TEJO MEDIEVAL

TEJO MEDIEVAL

Ø 4’4; grosor 1’3 cm
Siglo XIV
Prao de los Judíos (Molina de Aragón, Guadalajara)
Campaña de 2002. Ángulo de la muralla, basurero, Nivel II
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.485)

Ø 4’3; grosor 1’1 cm
Siglo XIV
Prao de los Judíos (Molina de Aragón, Guadalajara)
Campaña de 2001. Ángulo de la muralla, basurero, Nivel II
Museo de Guadalajara (nº inv.: 6.484)

Pieza de forma circular con los cantos limados, recortada de una teja. Pasta
de textura harinosa, semidepurada con inclusiones de cuarzo y calcita, color
naranja.

Ficha de piedra recortada de una laja de arenisca de color rosa, con los
cantos limados, para conseguir una forma aproximadamente circular.

Cerámica

Arenisca

Bibliografía: Inédita. Ref.: ARENAS J.A., MARTÍNEZ, J.P.; DAZA, T.: “El Prao
de los Judíos de Molina de Aragón: resultados de siete años de trabajos” en
MILLÁN, J.M., RODRÍGUEZ, C.: Actas de las I Jornadas de Arqueología de
Castilla-La Mancha (Cuenca, 2005), 705-731.

Bibliografía: Inédita. Ref.: ARENAS J.A., MARTÍNEZ, J.P.; DAZA, T.: “El Prao
de los Judíos de Molina de Aragón: resultados de siete años de trabajos” en
MILLÁN, J.M., RODRÍGUEZ, C.: Actas de las I Jornadas de Arqueología de
Castilla-La Mancha (Cuenca, 2005), 705-731.
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TEJO

BOLA DE LA EDAD DEL HIERRO

Hierro

Cerámica

2 x 10 x 10 cm
Siglo XX
Hallado en Robledo de Corpes (Guadalajara)
Colección particular

Ø 3’8 cm
Siglo II a.C.
La Guirnalda (Quer, Guadalajara)
2007. UE 20701
Museo de Guadalajara (nº inv. 10.700)

Disco de hierro circular con orificio central, procedente de un trillo desechado.
Se usaba para jugar a la tanguilla.

Media bola de cerámica. Pasta compacta depurada color naranja; superficies
alisadas del mismo color.
Bibliografía: Inédito.
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¿PIRINDOLA? DE LA EDAD DEL HIERRO

BOLA CELTIBÉRICA

Cerámica

Cerámica

Altura 2’8 cm; Ø 3 cm
Siglo II a.C.
La Guirnalda (Quer, Guadalajara)
Museo de Guadalajara (nº inv.: 10.698)

Ø 2’2 cm
Siglos II-I a.C.
La Coronilla (Chera, Guadalajara)
Campaña de 1982. Silo 7
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.906)

Pieza de forma bicónica con la parte central aplanada y los vértices romos,
de cerámica a mano. Pasta compacta depurada con inclusiones de cuarzo y
mica muy pequeñas; superficies finamente alisadas, color pardo claro.

Bola de barro de superficie irregular. Cocción oxidante, color pardo claro.
Pasta con pequeñas inclusiones de cuarzo. Partida en dos fragmentos,
presenta falta de material.

Podría tratarse de un elemento de juego, quizá una pirindola.
Bibliografía: CERDEÑO SERRANO, M. L., GARCÍA HUERTA, R.: El castro
de La Coronilla. Chera, Guadalajara (1980-1986), Excavaciones
Arqueológicas en España 165 (Madrid, 1992), págs. 48 y 60, fig. 10.

Bibliografía: Inédito.
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BOLA CELTIBÉRICA

BOLA CELTIBÉRICA

Cerámica

Cerámica

Ø 2’2 cm
Siglos II-I a.C.
La Coronilla (Chera, Guadalajara)
Campaña de 1982. Silo 7
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.905)

Ø 2’5 cm
Siglo I a.C.
Las Arribillas (Prados Redondos, Guadalajara)
Campaña de 1986
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.904)

Bola de barro de superficie irregular. Cocción oxidante, color pardo claro.
Pasta con pequeñas inclusiones de cuarzo.

Bola de barro con cocción reductora, color pardo oscuro a negro. Pasta con
pequeñas inclusiones de cuarzo.

Bibliografía: CERDEÑO SERRANO, M. L., GARCÍA HUERTA, R.: El castro
de La Coronilla. Chera, Guadalajara (1980-1986), Excavaciones
Arqueológicas en España 165 (Madrid, 1992), págs. 48 y 60, fig. 11.

Bibliografía: Inédito. Ref.: GALÁN DOMINGO, E.: “Naturaleza y cultura en el
mundo celtibérico” Kalathos 9-10 (Teruel, 1989-90), 175-204.
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BOLA CELTIBÉRICA

BOLA ROMANA

Cerámica

Caliza

Ø 2 cm
Siglo I a.C.
Las Arribillas (Prados Redondos, Guadalajara)
Campaña de 1986
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.903)

Ø 3 cm
Siglos III-IV d.C.
El Tesoro (Bochones, Guadalajara)
Campaña de 1987. Cata XIX
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.918)

Bola de barro con cocción oxidante, color pardo claro. Pasta con pequeñas
inclusiones de cuarzo. Presenta un rehundimiento que provoca giros
irregulares.

Bola de caliza amasada. Color rosado. Presenta dos perforaciones juntas
realizadas con un instrumento punzante.
Bibliografía: Inédito. Ref.: IGLESIAS VECINO, E.: “La romanización en la
comarca de Atienza” en VALIENTE, J. (Ed.): La Celtización del Tajo
Superior, Memorias del Seminario de Historia Antigua III (Universidad de
Alcalá de Henares, 1992), 79-106

Bibliografía: Inédito. Ref.: GALÁN DOMINGO, E. “Naturaleza y cultura en el
mundo celtibérico” Kalathos 9-10 (Teruel, 1989-90), 175-204.
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BOLA ROMANA

CANICAS

Ø 1’9 cm
Siglos III-IV d.C.
El Tesoro (Bochones, Guadalajara)
Campaña de 1988. Cata XII
Museo de Guadalajara (nº inv.: 1.917)

Varias dimensiones (entre 1’5 y 2’5 cm)
Finales del siglo XX
Colección Particular

Cerámica

Cristal

Se usaban para jugar al gua y como objeto de colección.
Bola de barro con cocción oxidante, color naranja a pardo claro.
Bibliografía: Inédito. Ref.: IGLESIAS VECINO, E.: “La romanización en la
comarca de Atienza” en VALIENTE, J. (Ed.): La Celtización del Tajo
Superior, Memorias del Seminario de Historia Antigua III (Universidad de
Alcalá de Henares, 1992), 79-106.
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