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SOLDADITOS DE PLOMO
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50 AÑOS DE COLECCIÓN

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES
del 6 de mayo al 4 de junio de 2022
de lunes a sábado de 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

SOLDADITOS DE PLOMO
Desde que al cumplir ocho años de edad me regalaron mis primeros soldaditos de
plomo, unas ﬁguritas en 33 mm, de la marca española Alymer, de su serie Miniploms,
representando a los ejércitos napoleónicos, y que aún conservo y forman parte de esta
exposición. A la edad de trece años, comencé el coleccionismo de soldaditos de
juguete de todas las épocas y países, pero siempre con el afán de que fueran los más
antiguos posibles, los soldaditos de juguete de verdad.

50 AÑOS DE COLECCIÓN
En Madrid, Palomeque, procedente de
Villanueva de la Sagra, en la provincia de
Toledo, producía maravillosas ﬁguritas,
que hicieron la delicia de muchos niños y
mayores, convirtiéndole en uno de los
fabricantes más importantes en España.
Las ﬁguras Tello, hechas artesanalmente
en madera, al estilo de los soldaditos de
Palomeque, en cuyo taller trabajó.
Podría seguir citando dentro del
panorama español fabricantes como:
Jiménez, Capell, Teixido, y ya más
recientemente Almirall y Alymer, que
son los que dominaron la escena
española de mediados del siglo pasado
y hasta los 70.

¿Qué niños habrían jugado con aquellas
ﬁguritas, que ahora yo, en mi
descubierto hobby, buscaba?. ¿Cuántas
tardes de juego y disfrute les habría
proporcionado?. Eran preguntas que en
aquellos tiempos ya me hacía. Y así a
través de regalos en mis cumpleaños, de
ahorrar poco a poco algo de la “paga”
semanal o de lo que sacaba de la venta
de periódicos viejos a las pescaderías, o
haciendo pequeños trabajos, recoger
frutas en los veranos o cargar pacas de
paja, etc. me suponían unos pequeños
ingresos que en su totalidad dedicaba a
la compra de soldaditos en las ferias y
mercadillos de segunda mano, en el
Rastro madrileño, o en tiendas de
chamarileros donde se vendían toda
serie de objetos y entre ellos soldaditos
de plomo y juguetes antiguos.
Esos fueron los orígenes de mi colección,
que poco a poco fue aumentando a
medida que iba siendo mayor y accedí al
mundo laboral, lo que me suponía un
plus de ingresos, que destinaba en la
parte que podía a seguir con mi aﬁción.

Todo esto me hizo conocer a los grandes
artesanos que ha tenido España, como
las fábricas Ortellí y Lleonart de
Barcelona, que produjo desde mediados
del siglo XIX sus ﬁguritas planas.

Dentro del panorama mundial, destaca
en la producción de soldaditos en el
Reino Unido de la marca Britains, que
hacía sus ﬁguras desde 1893.

En Francia, en la fabricación
de
soldaditos, destacan fundamentalmente
dos marcas: CBG-Mignot y Lucotte, por
citar las de mayor importancia ambas
iniciaron su actividad a ﬁnales del siglo
XIX.
En el panorama alemán, las marca de
Heyde, Gebruder Heinrich o Noris y
Haﬀner son de las más reconocidas.
Estos y otros tantos artesanos y
fabricantes se pueden contemplar en la
exposición que ahora se celebra, con el
afán de echar una mirada al mundo de
los soldaditos de juguete y el deseo de
que sea del gusto de niños y mayores, y
mostrar toda una vida dedicada a esta
pasión.
¡Que la disfruten!
Miguel Ángel Sanz Hermida

Los grandes fabricantes: Don Baldomero
Casanellas, que produjo ﬁguras desde
ﬁnales del XIX y Eulogio González, o
Eulogio, Don Teodoro Rodríguez,
comercializando su excelentes soldaditos
bajo la denominación TEO JUGUETE
PATENTADO.
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