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EL ASOCIACIONISMO RECREATIVO  

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA  

A TRAVES DE SUS FICHAS DE JUEGO 

Daniel Torres Mico 

 

El objetivo de este artículo es de dar a conocer por el medio de sus fichas, algunas sociedades 

recreativas que tuvieron juego a principios del siglo XX en la Comunidad Valenciana. 
 

nos de los aspectos más desconocidos 

dentro de la numismática es su relación 

con las fichas de juego u objetos 

monetiformes de juego, como se prefiera llamar. 

Dentro de esta interesante temática podemos 

encontrarnos fichas de juego realizadas en 

hueso, madera, papel, marfil, metálicas, nácar y 

cualquier material que pudiera utilizarse para el 

ocio del juego, de todas ellas las que mayor uso 

tuvieron en España a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX fueron las fichas 

metálicas para valores pequeños y fichas de 

nácar para los valores mas altos. El concepto del 

juego tal como lo conocemos hoy en día ha sido 

una evolución de aquellos juegos creados desde 

mucho antes de la época romana, pero el 

verdadero auge fue a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, especialmente con la 

introducción de la ruleta francesa en las casas de 

juego españolas y las primeras maquinas 

tragaperras a partir de 1900. Todo esto facilito 

la aparición de elementos asociativos traducidos 

en sociedades recreativas y también poco a poco 

fueron evolucionando las técnicas de 

fabricación de fichas cada vez más. 

 

Sofisticadas para impedir su falsificación, un 

ejemplo de ello fueron las placas de cartón. 

 

Para comprender la importancia de este nuevo 

modelo de asociacionismo hay que remontarse a 

principios del siglo XIX donde las reuniones 

sociales tenían lugar en cafés, tertulias, 

sociedades literarias que fueron evolucionando a 

lugares de mayor amplitud para así poder 

ofrecer un mayor número de servicios a la 

nobleza de la época, aclaremos que para ser 

socio en estas sociedades había que contar con 

cierto nivel de rentas y tener buena reputación.  

 
 

Para hacernos una idea de lo importante de 

estas sociedades, entre finales del siglo XIX y 

primeros de XX había contabilizadas más de 

600 sociedades recreativas en la comunidad 

valenciana. 

 

Después de esta pequeña introducción vamos a 

dar a conocer a través de sus fichas algunas 

sociedades recreativas que tuvieron juego a 

principios del siglo XX en la Comunidad 

Valenciana. 

 
Circulo industrial de Alcoy 

Sociedad recreativa 

cultural privada fundada 

el 1º de enero de 1868, 

considerada como una de 

las sociedades más 

importantes de la 

Comunidad Valenciana. 

En 1911 ya se comentaba el lujo de sus 

salones de billares, dominó y ajedrez, y 

aunque no se comentaba explícitamente donde 

estaba situada la sala de juegos de apuestas 

según la propia historia de esta sociedad existe 

en la planta baja una zona llamada “la gruta” 

que posiblemente fue usada  antiguamente 

como salón de juegos de recreo. Por el tipo de 

fichas encontradas se puede decir que 
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probablemente disponían de alguna ruleta 

autorizada o no. Existen fichas de juego 

metálicas de hasta 100 pesetas, con el mismo 

motivo: una moneda alada, probablemente en 

imitación al emblema de la “rueda alada” 

símbolo del progreso y del trabajo. Existen 

otras fichas atribuidas a esta sociedad que no 

me he atrevido a comentar por falta de 

pruebas. 

 
 

 
Circulo de bellas artes de Valencia 

 
Fue creado Valencia por un grupo de Artistas 

en 1894. Actualmente es una sociedad muy 

vinculada culturalmente con su ciudad donde 

se desarrollan diversas actividades artísticas y 

culturales, actividades que se se han 

desarrollado desde su creación. A pesar de no 

encontrar referencias de actividades 

recreativas, sus fichas nos hacen pensar que a 

principios de siglo XX permitieron el uso de 

alguna sala para los juegos de azar por un 

tiempo determinado quizás para poder de esta 

manera  financiarse. Hemos encontrado fichas 

metálicas de 1, 2 y 5 pesetas así como fichas 

de nácar de 5 y 25 pesetas. 

 

 
 

Casino Orcelitano 

Fundado en 1868 por la fusión con el  Circulo 

Oriolano. Se trata de una  sociedad cultural y 

recreativa muy exclusiva, solo los altos 

aristócratas podían ser socios y disfrutar de sus 

servicios, tanto era así que en el año 1920 un 

socio comento: "Alcalde de Orihuela puede 

ser cualquiera pero para ser Presidente del 

Casino hace, falta mucha categoría”. 

Actualmente esta sociedad atraviesa serios 

momentos económicos. Las fichas encontradas 

hasta la fecha son de metal con valores de 1 

pts, 2 pts y 5 pesetas. 

 
 

 
Casino de Alicante 

Fundado en 1839 como 

una sociedad recreativa 

y cultural. Entre sus 

diferentes ubicaciones, 

desde 1881 está 

ubicado en el antiguo 

palacio de los 

marqueses de 

Escalambre, situado en el paseo de los 

Mártires y calle de San Fernando. Según la 

información encontrada, a principios de siglo 

XX disponía de  salones de tresillo, dominó y 

ajedrez, también existe constancia que en 1906 

el casino de alicante tuvo problemas con la 

justicia por jugar a los prohibidos, así pues 

podemos confirmar que también disponían de 

alguna sala de juego donde se practicaban 

juegos de azar de diferente índole. Entre sus 

fichas de juego encontramos fichas metálicas 

desde 1 a 5 pesetas, todas ellas con el escudo 

de Alicante y las iníciales “CA” entrelazadas, 

muy similar al emblema del actual del casino 

de Alicante. Puntualizar que tanto el emblema 

como la denominación “Casino de Alicante” 

cambio en 2007 denominándose “Real Liceo 

Casino de Alicante”. 
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Casino de Monóvar 

Sociedad recreativa fundada 

en 1880 por la fusión de la 

sociedad Casino del Teatro 

y círculo agrícola. Según 

cronistas de la época e 

incluso del propio Azorín 

en Monóvar y especialmente su casino se 

realizaban apuestas muy fuertes al monte y a la 

ruleta. Hasta la fecha han aparecido fichas 

metálicas con el emblema de la sociedad que 

según socios del casino se usaron para el juego 

y también comentan la existencia de una ruleta 

por lo que no se descartan la aparición de 

fichas de diversos materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


