
JUEGOS ATEMPORALES
Exposición de Tableros y Piedras  
de Juegos del Castillo Viejo de Alcoutim

Castillo de Alcoutim

La actividad lúdica es tan antigua como la 
propia civilización humana que, a lo largo de 
miles de años, fue perfeccionando sus formas 
así como los propios utensilios utilizados. 
Los juegos de tablero son sólo una de las 
actividades lúdicas desarrolladas por el hombre 
que, desde la vertiente política, religiosa, 
económica, social, cultural y lúdica, siempre 
sirvieron como instrumento de desarrollo de la 
propia capacidad intelectual del ser humano. 

La presente exposición es una producción del 
Municipio de Alcoutim. Tiene como finalidad 
la presentación y divulgación, al público en 
general, de la colección de juegos de tablero 
islámicos desenterrados en las excavaciones 
arqueológicas del Castillo Viejo de Alcoutim.

Con la visita a esta exposición, además de 
conocer la mayor colección de tableros 
de juego islámicos reunida en Portugal, 
procedente de un único sitio arqueológico, 
el visitante podrá apreciar artefactos lúdicos 
con, aproximadamente, un millar de años 
y compararlos con los que se practican 
actualmente en la era informática.

COMISARIA CIENTÍFICA
Dra. Dña.  Helena Catarino

COORDINACIÓN
Manuela Teixeira
Fernando Dias

HORARIO
Invierno: De lunes a domingo  
de las 9h00 a las 17h00
Verano: De lunes a domingo  
de las 9h00 a las 19h00

PRECIO
Incluido en el billete global

CONTACTOS
Município de Alcoutim 

Tfno.: (+351) 281 540 500/45
Fax: (+351) 281 546 363

museu@cm-alcoutim.pt
www.cm-alcoutim.pt

ORGANIZACIÓN
Município de Alcoutim
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JUEGO DEL  ALQUERQUE
Dibujos de los juegos con el N.º de Inventario MA-212 y 
MA-163. Detalle del tablero de juego con el N.º  
de Inventario MA-163.

JUEGO DEL MOLINO
Dibujo de juego con el N.º de Inventario MA-205.
Tablero de juego con el N.º de Inventario MA-72,  
y piedras de juego.

JUEGO  TAPATAN O GALLO
Detalle de tablero y dibujo de juego 
con el N.º de Inventario MA-191.

JUEGO De LA TÁBULA
Detalle de tablero y dibujo de jeugos con  
los N.º de Inventario MA-197 y MA-212.

JUEGO DEL SOLDADO 
Detalle de tablero y dibujo de juego  
con el N.º de Inventario MA-211.

JUEGO  TIPO MANCALA III
Detalle de tablero y dibujo de juegos  
con los N.º de Inventario MA-225 y MA-162.


