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. INTRODUCCIÓN:

El Museo del Juguete de Albarracín se encuentra en la ciudad del mismo nombre, la cual es Monumento  

Nacional desde Junio de 1961.  Un museo entrañable, localizado a 20 minutos en coche de Noguera. En 

Diciembre  de  1996 recibió  la  medalla  de  oro  al  mérito  en las  bellas  artes.  Actualmente se  encuentra  

propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. 

                           Imagen1.Ciudad de Albarracín

El  origen  de  esta  colección,  propiedad  de  Eustaquio  Castellano,  es  su  innata  afición  por  el 

coleccionismo general y posteriormente, hacia los años 60, por su interés y cariño hacia el mundo 

infantil,  especialmente el juguete. Para poder compartir con quien lo desee la contemplación de 

estos objetos entrañables, creó en 1996 una fundación de tipo familiar cuyo primer objetivo fue la 

apertura de un Museo de Juguetes. 

Así nació en 1997 este Museo, que les espera en Albarracín en el  que se podrá disfrutar de su 

regreso a la niñez.
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o El Museo:

El Museo del Juguete de Albarracín expone más de 2.000 juguetes de los siglos XIX y XX de la colección 

privada de Eustaquio Castellano. (htp://www.nogueranaturalmente.com/2009/07/museo-del-juguete-de-

albarracin.html)

Los juguetes que podrán contemplar han encontrado cobijo en una sencilla casa del Arrabal de la  

ciudad de Albarracín, construido a mediados del siglo pasado que, sin que perdiera su sabor de casa 

rural  ha sido restaurado para contener entre sus distintas habitaciones un número importante de 

piezas que componen una amplia visión retrospectiva del mundo del juguete.

                                                                      Imagen 2. Museo
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El Museo se compone de tres plantas:

o Primera planta:

En  la  entrada  encontramos  un  cartel-banderola  de  gran  tamaño,  hecho  de  cristal  pintado,  que 

anunciaba en los años 30 una tienda de juguetes con la leyenda “GRAN SURTIDO A 0´95”. 

  Imagen 3. Cartel de la entrada

A su lado una vitrina contiene una muñeca d principios del s. XX, sentada en un coche a pedales de 

1980 así como otros juguetes de distinta índole que anticipan la riqueza de los habitantes del museo.

Imagen 4. Muñeca S.XX
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Junto a estos anfitriones tan peculiares el museo posee una pequeña tienda de juguetes y objetos de 

regalo a la que le sigue, al fondo, una sala dedicada a los años 1960-1970, dentro de la cual se 

muestra una colección importante de lo que en estos años fue la actualidad del juguete.

La pequeña tienda de juguetes y objetos de regalo ofrece al visitante la posibilidad de llevarse un 

pequeño detalle que les invite a recordar la fantasía, la ilusión y la gracia de todo lo que evoca este 

Museo.

o Treintañeros (1960-1975)

En el  momento en el  que se despega la  industria  de España y consecuentemente el  sector  del 

juguete, el plástico invade rápidamente el mercado y sustituye poco a poco a la hojalata, la madera 

y el cartón tradicional en el mundo del juguete. En un principio la fabricación en plástico se aplicó a 

juguetes de pequeño tamaño como los soldaditos, los indios, vaqueros, etc. Pero rápidamente se 

estandarizó al resto del sector, consiguiéndose la producción de grandes series.

                  Imagen 5. Juguetes de pequeño tamaño
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En la exposición podemos ver algunos de los juguetes de gran renombre y difusión, como son las 

muñecas  de  FAMOSA,  Geyperman  de  GEYPER,  Excalextric,  Cine  Exin,  Educa,  etc.  Y otros 

muchos que podrán reconocer y asociar a su propia infancia.

             Imagen 6. Muñecas de Famosa

o Segunda planta:

En esta planta se encuentran los juguetes de niñas como son los mueblecitos y útiles del hogar, 

muñecas y una pequeña estanterías dedicada a juguetes religiosos. Otra sala dedicada a material 

escolar, expone pupitres, mapas de escuela, libros, etc.

Pasamos a otra estancia con juguetes variados en hojalata, arcilla, madera, tela, teatros de cartón, de 

principios a mitad del s. XX, vajillitas de porcelana, planchas, máquinas de coser, un largo pupitre 

con juegos de sobremesa y por último, dos recintos más convertidos en vitrinas y dedicados a una 

casa de grandes proporciones de 1920 así como una nutrida colección de muñecas; el otro contiene 

los juguetes relacionados con la cocina componiendo con muñecas una escena familiar cerca de la 

lumbre.
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o Salón:

En el interior de este antiguo salón llenan los espacios expositivos muebles en miniatura de precioso  

acabado y singulares juguetes religiosos nacidos en el seño del s. XIX.

                       Imagen 7. Mueblecitos del hogar                      Imagen 8. Miniaturas
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o La clase:

Sentados en los  pupitres,  los  visitantes  vuelven a  un  colegio  muy especial  que,  entre  material 

didáctico, libros, mapas y otros objetos son invadidos por la melancolía del retorno a su niñez.

                                           Imagen 9. Clase
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o El comedor:

Destaca en el centro de la sala un pupitre de seis piezas que convertido en vitrina, alberga diversos 

juegos de sobremesa y material didáctico que dan la mano, dentro de esta misma sala a los tan 

cotidianos juguetes del hohar.   

.

                                       Imagen 10. Comedor

o La cocina:

Aprovechando la cocina restaurada de esta antigua casa del Arrabal, los juguetes relacionados con 

ella se exponen a modo de esa escena cotidiana casera.

                                           Imagen 11. Cocina

o
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o

o La despensa:

La casa de muñecas de líneas modernistas fabricadas en el s.  XX llena el espacio acompañada 

diversas y coquetas muñecas que dan vida a esta pequeña sala.

                        Imagen 12. Despensa

o Tercera planta:

La tercera planta es quizás la planta más interesante de todas. Con techos de madera, abuhardillado 

y suelo de yeso, la sala se abre conteniendo juguetes muy variados, desde los coches, tres, motos,  

etc.  A los juegos de construcción,  cines y barcos.  En las vitrinas adosadas a  las paredes viven 

teatros, soldaditos, figuras de plomo, recortables que tanto en láminas enmarcadas, como montados 

reproducen castillos y casas de campo.

Imagen 13. Tercera planta
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En la parte baja del techo se cierran espacios con cristales que permite contemplar juguetes de gran 

tamaño, desde un humilde juego de bolos de fabricación casera a caballos de cartón, carros, trenes, 

etc.

I

magen 14.  Tren eléctrico

o Granero:

La colección se agrupa por temas a lo largo y ancho de las vitrinas que se sitúan dentro de esta sala, 

destacando los diversos teatros que entre sus formas evocan una realidad fantasiosa e ideal.

o El desván:

Dividido en dos partes, el desván, contiene por un lado todo un mundo dedicado a los trenes y la  

atmosfera mágica que estos conllevan a través de su realidad y el resto de la vitrina la ocupan 

juguetes y juegos de gran tamaño posados en el suelo de este peculiar desván.

                                    Imagen 15. Trenes, coches
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          Imagen 16. Juguetes de gran tamaño en el desván

2. MÉTODOS DE TRABAJO

Para buscar la información del trabajo, no hemos tenido más remedio que utilizar únicamente la 

información encontrada en internet, poniendo en google “museo del juguete Albarracín”.

Por otro lado, contactamos con el museo por teléfono, pero no nos han ofrecido la información que 

les pedimos, y en bibliotecas no existe información alguna. También hemos utilizado la página web 

del museo del juego de la asignatura “Deporte y Recreación” para obtener las imágenes fotográficas 

del trabajo.

3. RESULTADOS

Horario y precios:

De noviembre a marzo el museo abre los sábados por la mañana de 11 a 14 horas y por las tardes de 16 a  

19. Los domingos por la mañana de 11 a 14 horas.

El resto del año abre todos los días salvo los lunes y los domingos por la tarde.

El precio de la entrada es de 2,50 € para los adultos, 1,50 € para los niños y para grupos (a partr de 20  

personas) es de 1,60 €

(http://www.soymano.com/20070917/museo-de-juguetes-en-albarracin/) 

4. CONCLUSIONES
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La información que hemos encontrado acerca del  Museo del  Juguete  ha sido escasa pero muy 

valiosa ya que, hemos conocido y nos hemos informado de este Museo tan importante en la cuidad 

de Albarracín que es Monumento Nacional desde junio de 1961. Además recibió la medalla de oro 

al mérito en las bellas artes.

Parece un museo muy atractivo tanto para niños como para adultos ya que, nos conduce por épocas 

que despliegan fantasía y gracia, que nos hacen despertar sentimientos especiales y un recuerdo a 

todo lo vivido.

En el Museo encontramos juguetes de todas las épocas desde 1880 hasta una sala dedicada desde 

1960 a 1970. Además consta de una pequeña tienda de juguetes y regalos, cosa que nos parece una 

buenísima idea ya que con ello se ofrece al visitante la posibilidad de llevarse un bonito recuerdo o 

un gracioso regalo.

Nos llama la atención la cantidad de salas que se pueden llenar con juguetes, además que en el  

Museo también hay juegos de sobremesa,  un pupitre de seis plazas y material didáctico que se 

llevará guardando desde hace muchos años.

Sinceramente es un Museo que nos llamaría mucho la atención visitar, las fotos de su página web 

son muy atractivas y la información es interesante
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