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   Amuni           

 Boletín Informativo de la A.C  Amigos del Museo del Niño. Albacete. Castilla-La Mancha. Nº 10  
Enero-Marzo 2016

 
 

FINALIZADO EL MONTAJE DEL NUEVO MUSEO.  
A LA ESPERA DE CONCRETAR LA FECHA DE SU INAUGURACIÓN, LAS VISITAS DE 

GRUPOS ESCOLARES SE REALIZARÁN DE MODO RESTRINGIDO A PARTIR DEL MES 
DE MAYO 

 

 
Vista de la fachada del edificio donde se ha ubicado el Museo del Niño, que ocupa la  izquierda -el Ala Este del 
Colegio Virgen de Los Llanos-, en lo que fueron las antiguas Escuelas Graduadas de Niñas. 
 

SUMARIO 
 
 - Obras de rehabilitación del edificio para su adaptación al nuevo uso. 

- La mudanza de los fondos del museo a su nueva ubicación. 
- Seis largos meses de trabajo con voluntarios para el montaje de sus diez salas y el Centro de 

Documentación Histórica. 
- El nuevo museo: el mayor espacio museístico de España dedicado a la historia de la Educa-

ción, la Infancia y la Familia 
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OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOS ANTIGUOS ESPACIOS ESCOLARES AL NUEVO USO:  
MUSEO DEL NIÑO 

 

 

En la fotografía aérea, se puede apreciar la de-
limitación de los antiguos espacios del colegio 
destinados para el Museo. Arriba, a la derecha, 
el Ala Este, en donde se han instalado las expo-
siciones permanentes, la Sala de Actos y los 
despachos de Administración. En el centro, par-
te inferior, el antiguo parvulario, donde están la 
Biblioteca, el Archivo, los Almacenes y el Aula-
Taller. 
 

Las obras realizadas fueron las mínimas, debido 
al escaso presupuesto del que disponía la Ad-
ministración, dentro del programa RAM, para tal 
efecto. Consistieron, fundamentalmente, en se-
parar, mediante un tabique, el espacio escolar 
del museístico, comunicar las antiguas aulas 
para facilitar al visitante el recorrido por las 
mismas sin tener que entrar y salir de cada una 
de ellas y construir una escalera de salida de 
incendios, así como la pintura de todas las sa-
las, no así de la fachada. 
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Un operario en tareas previas a la construcción del tabique 
de división del vestíbulo. A la parte derecha del mismo, el 

espacio destinado a museo. 

 

 
 
Comunicación, mediante la apertura de vanos, de las anti-
guas aulas escolares. 
 

 
 
Construcción de estanterías en una de las salas destina-
das a albergar la colección de globos terráqueos. 

 

 
 
Vista de la galería de la planta superior. 

 
 
Vista del Museo en su fachada posterior, que da al 
patio.  
 

 
 
Edificio del antiguo parvulario del centro, situado en 
el patio, donde se encuentra el Centro de Documen-
tación Histórica de la Infancia, la Familia y La Escue-
la. 

 

 
Patio delantero del museo, que da a la Calle del Am-
paro, por donde se entra. 
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LA MUDANZA 
 

El día 24 de agosto de 2015 se inició el traslado 
de los fondos del museo desde su anterior ubi-
cación, sótano del Colegio Benjamín Palencia, 
hasta su nueva sede, en la calle del Amparo, 
antiguas dependencias del Colegio Virgen de 
Los Llanos de Albacete. Para realizar la mudan-
za fueron necesarios cinco operarios, más el 
director del museo, durante ocho días, con la 
ayuda puntual durante algunas fechas de un 
voluntario de la Asociación. Durante dichas fe-
chas, dos camiones realizaron más de diez via-
jes para poder trasladar las más de 70.000 pie-
zas que configuran sus fondos etnográficos, 
documentales y el mobiliario de exposición. 
 

 
 
 

 
 
Estado en el que se encontraban el almacén general del 
museo y sus salas, en el sótano del Colegio Benjamín 
Palencia, el día que se inició la mudanza. Como se puede 
apreciar,  la tormenta que hubo en la ciudad de Albacete, 

días previos al traslado, inundó dicho espacio. 
 

 
 
Camión de la empresa Mudanzas Sánchez y Soria 
entrando por la parte arbolada de la fachada para 

poder descargar las grandes vitrinas, lo que requirió 
una plataforma elevadora para entrar dichos mue-
bles por la terraza. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Responsables de la mudanza con Juan Peralta, director 
del Museo, y Miguel Moreno, voluntario de la Asociación. 

 

 
 

Tarea de carga en la entrada de la anterior ubica-
ción. 
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Traslado de grandes vitrinas para ser cargadas 
 

 
 

Parte de los fondos del museo empaquetados para 
su traslado 
 

 
 
Un panel de 3x2 metros en el momento de su prepa-
ración  para subirlo a la planta superior del nuevo 
museo. 

 

 
 

En determinados momentos, se requirieron tres 
vehículos para agilizar el traslado. En total, fueron  
veinte viajes con uno o dos camiones y/o furgonetas. 

 
 

Las cajas en su nueva ubicación 
 
 

 
 

Cajas con la dotación mobiliaria de la biblioteca en el 
antiguo parvulario, edificio que ha sido destinado a 
Biblioteca, Archivo, Almacenes y Aula-Taller. 
 
 

……………………………… 
 
 

SEIS MESES DE INTENSO TRABAJO PARA 
EL MONTAJE DE LAS DIEZ SALAS DE EX-
POSICIONES PERMANENTES, SALA DE 
USOS MÚLTIPLES, GALERÍAS Y CENTRO 
DE DOCUMENTANCIÓN 
 

 
 
A partir del día 3 de septiembre, con arreglo al 
proyecto museográfico que había realizado su 
director, Juan Peralta, se iniciaron las tareas de 
distribución de piezas por sus distintas salas y 
por los almacenes. Para llevar a cabo esta ta-
rea, que fue la más lenta y de mayor trabajo, ya 
que había que trasladar cajas de una planta a 
otra o de un edificio (el Ala Este) a otro (el anti-
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guo parvulario), se contó con la colaboración 
casi permanente de tres voluntarios, más el di-
rector del museo. Cuando ya estaba bastante 
avanzado este proceso, se incorporaron otros 
dos o tres voluntarios, a tiempo parcial. 
 
Es de imaginar cómo se encontraban, tras las 
obras, todas las salas, pasillos y almacenes. No 
se había llevado a cabo ninguna tarea de lim-
pieza antes de la mudanza, por lo que hubo que 
ir limpiando los espacios al mismo tiempo que 
se iban colocando las piezas. Esto exigió un 
trabajo extra para aquellos voluntarios que cola-
boraron en el montaje del museo, porque no ha 
habido ni presupuesto ni personal de la Admi-
nistración para la realización de todas estas 
tareas. 
 

 
 

 
 

 
 
Para el montaje y limpieza de las salas, no ha habido per-
sonal destinado por la Administración. Todo el trabajo se 
ha realizado con voluntarios de la Asociación Cultural de 
Amigos del Museo del Niño. 

 
 

 
Operarios de Rodial instalando una lona en el exterior del 
edificio. 
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EL NUEVO MUSEO 
 

Al mismo entrar, el visitante se encontrará con 
un amplio vestíbulo donde se ha ubicado un  
mostrador-recepción y vitrinas con objetos de la 
tienda. 
 
La decoración del vestíbulo es una introducción 
a los temas de este museo: la infancia, la familia 
y la escuela. 
 

 
 

 

 

 
Miembros de la Asociación Cultural en la visita guiada que 
se realizó para los mismos el día 16 de diciembre de 2015, 

cuando el montaje del museo estaba bastante avanzado. 

 

A mano izquierda, al entrar, están las salas de 
exposiciones, relacionadas todas ellas con la 
Historia de Educación, más los despachos de 
Administración, vestíbulo-tienda, aseos y Sala 
de Usos Múltiples. En el sótano, debajo del 
vestíbulo, un almacén.  
 
SALA I:  
La Escuela de la Restauración (1874-1931) 

 

 
 

 
 

 
 
Aquí, el visitante puede ver cómo eran las aulas 
del siglo XIX con sus pupitres multipersonales, 
ábacos, braserillas, grandes mapas de hule de 
1900 a 1925, cuadernos, libros…y un telar como 
los que usaban muchos niños en talleres textiles 
del siglo XIX y primeros años del XX, con esto 
se pretende mostrar cómo en aquellos años 
muchos niños no iban a la escuela, sobre todo 
niñas, dedicándose a tareas domésticas, agríco-
las o a trabajar en talleres, como telares o fábri-
cas de textiles. 
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SALA II: DE LA ESCUELA DE LA SEGUNDA 
REPÚBLICA A LA ESCUELA DEL FRAN-
QUISMO 
 

 
 
Sala II: De la Escuela de la República a la Escuela de la 
Dictadura. 

 

La Sala II se ha dividido en dos espacios temá-
tico: por un lado, la Escuela de la Segunda Re-
pública (1931.1939), con símbolos de dicha 
época y mobiliario original de la época, proce-
dente de escuelas de Yuncos (Toledo) y otras 
de la provincia de Albacete. Aquí, se puede ver 
un interesante baúl de las antiguas Bibliotecas 
Circulantes, de la época de las Misiones Pe-
dagógicas, años 30 del siglo XX. 
 
 
 
En la otra mitad de la sala, está recreada la es-
cuela de la dictadura (1939-1975). 
 

 
 

Es de destacar en ella, pupitres bipersonales, 
que, aunque su origen data de los años 80 del 
siglo XIX y estuvieron presentes en todos los 
periodos históricos (desde la Restauración has-
ta los primeros años de la Transición Democrá-
tica), la gente mayor los recuerda de la época 
del franquismo. Estos pupitres proceden de las 
antiguas escuelas de Lezuza y Tiriez (años 50 y 
60 del siglo XX). También son típicas de esta 
época las huchas del Domund o Santa Infancia, 
así como las Enciclopedias Álvarez. 
  
 

SALA III: INSTITUTOS HISTÓRICOS DE CAS-
TILLA-LA MANCHA 
 
Este espacio se ha dedicado íntegramente a los 
Institutos Históricos de nuestra región, aquellos 
centros educativos de Segunda Enseñanza 
creados en toda España a mediados del siglo 
XIX , que fueron dotados con material científico 
y de todo tipo para sus gabinetes de Historia 
Natural, Física, Química y Geografía, principal-
mente. 
 

 
 

 
 

 
 
De todo el material expuesto, procedente de 
Institutos de la región así como de coleccionis-
tas particulares, es de destacar la colección de 
globos terráqueos, entre los que se encuentran 
dos del antiguo Instituto que había en la calle 
Zapateros, de Albacete, uno celeste, para estu-
dio del cielo, hecho íntegramente en cartón, 
salvo el pie que es de madera y otro de escayo-
la, ambos de finales del XIX y principios del XX. 
Asimismo, es interesante la colección de plane-
tarios o telurios, microscopios y material de físi-
ca y química. 
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SALA IV: USOS MÚLTIPLES 
 

Está dedicada a salón de actos (conferencias y  
proyecciones), así como a tres exposiciones: 
linternas mágicas, la imprenta en la escuela y al 
aprendizaje de la lectoescritura. 
 

 
 
GALERÍA I: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
 
En el pasillo de la planta baja, de 60 metros de 
longitud y 2,50 de anchura, se ha montado una 
galería dedicada a la Historia de la Educación, 
los Pedagogos de Castilla-La Mancha, La Ins-
pección Educativa, Educar a una niña y Arqui-
tectura Escolar. 
 

 
Vista de una de las exposiciones de la galería: Historia de 
la Educación general y de Castilla-La Mancha, en particu-
lar.  
 

 
Exposición: Pedagogos de Castilla-La Mancha 

 
Exposición: Educar a una niña 

 
 

 
Exposición: Arquitectura Escolar 
 

Planta Alta 
 
En la planta superior, está lo relacionado con la 
infancia marginada e instituciones de protección 
social de los niños, la familia, el juego y el ju-
guete, el mundo del cómic, los títeres y las ma-
rionetas, el arte infantil y una sala de exposicio-
nes temporales. 
 
SALA V: INFANCIAS ROBADAS 

 

 
Aquí se puede ver todo lo relacionado con los 
problemas de la infancia en el mundo: niños de 
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la calle, niños-soldado, prostitución infantil, ex-
plotación laboral de la infancia…y aquellas insti-
tuciones que trabajan por la protección de los 
derechos del niño. Asimismo, se recrea un anti-
guo gabinete médico de Auxilio Social, que es-
taba ubicado en el Hogar del Buen Suceso, de 
Albacete, de la primera mitad del siglo XX. 
 
SALA VI: EL REY DE LA CASA 
 
Este espacio está dedicado al niño en el contex-
to familiar a lo largo del tiempo, cómo ha evolu-
cionado la familia (de la troncal a la monoparen-
tal), el papel de los padres y los abuelos en la 
educación de los hijos y los nietos y el ajuar 
infantil. 
 

 
Diorama de una familia de los años 20 del siglo pasado en 

la localidad albaceteña de Chinchilla. 
 

 

 
Cuna de la alta burguesía del siglo XIX, de madera de 

nogal, con balancín y mosquitera. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Grandes vitrinas en las que se exponen maniquíes con 
diferentes vestimentas infantiles desde 1850 hasta 1970.  
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SALA VII: ANTÓN PIRULERO 
 

 
 
El mundo del juego popular infantil: la rayuela, el 
zompo, el aro…Juegos de niñas y juegos de 
niños se recrean en esta sala, con un espacio 
central para que los niños puedan practicar al-
gunos de sus juegos favoritos, como la rayuela 
o las chapas. 
 Además, en dos de sus laterales, hay dos ex-
posiciones: una de caballitos y otra de coches 
de pedales y patinetes. 
 
SALA VII: LA NOCHE DE REYES 
 
El mundo de los sueños e ilusiones infantiles de 
la noche de reyes está plasmado en esta sala, 
con una importante selección de juguetes de 
distintas épocas, teniendo especial relevancia el 
mundo de las muñecas, de las que el museo 
dispone de una colección de varios centenares. 

 

 

SALA IX: HÉROES DE PAPEL 

 

 
 

 

 
 
La historia del tebeo en España, desde princi-
pios del siglo XX hasta los años setenta de di-
cha centuria. La historia temática: tebeos de 
guerra, tebeos del espacio, tebeos de risa, te-
beos de hadas (los que leían las niñas de aque-
llos años). Además, en esta sala se dedica un 
espacio al mundo del coleccionismo, sobre todo 
de los álbumes de cromos y soldaditos de 
plástico y de plomo. 
 
 
SALA X: CACHIPORRA Y CACHIPORRETE 
 

 
 

La última de las salas de exposición permanen-
te de este museo está dedicada al mundo de los 
títeres y marionetas. Aquí hay ejemplares de 
Tailandia, República Checa, Sicilia, Alemania, 
Francia y España, principalmente, así como 



 

12 

teatrillos de distintas épocas y  un teatro de 
sombras chinescas. 
 

 
 
GALERÍA II: EL ARTE Y LA CREATIVIDAD 
INFANTIL 
 
En este espacio se ubican dos colecciones im-
portantes de dibujos y pinturas infantiles: 1) 
Trabajos premiados en los antiguos concursos 
de pintura infantil que organizaba el Colegio 
Benjamín Palencia de Albacete. 2) Proyecto de 
Innovación Educativa “Miro lo viejo con ojos 
nuevos”, del Colegio Dr. Fleming, de Albacete. 
 

 
 

 
 
 
 
 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  
DE LA INFANCIA, LA FAMILIA  
Y LA ESCUELA (CEDOHIFE) 

 
Se localiza en el antiguo parvulario (año 1988), 
situado a unos 40 metros del museo propiamen-
te dicho, en el patio escolar. En él se han ubica-
do la Biblioteca, con 12.000 volúmenes, el Ar-
chivo, con más de 6.000 documentos escritos y 
35.000 audiovisuales, y dos almacenes, así co-
mo un aula-taller para trabajos con los alumnos. 
 

 
 

 
 

 
MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL  NIÑO DE 

CASTILLA-LA MANCHA  
 

UN LUGAR PARA RECORDAR, 
UN TIEMPO PARA SOÑAR 

Calle del Amparo, 14 
02002 Albacete 

Teléfono 967237358 
museo.pedagogico@jccm.es 

es.facebook.com/www.museodelnino.es 
Enlace para bajarse la aplicación App: 
https://itunes.apple.com/us/app/museo-del-

nino/id1082104291?mt=8 
Nueva página web en realización 

 

 
 

Colabora con nosotros 
Hazte socio de AMUNI 
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