
juguete, industria del. En las sociedades agrarias observamos objetos que se 

utilizan aisladamente o formado parte de un juego. En estas sociedades 

preindustriales las piezas consideradas como elementos lúdicos, o la reproducción 

a escala del mundo de los adultos, son producidas de manera artesanal, 

generalmente doméstica, por adultos o los mismos niños. Algunos de estos tipos 

perdurarán hasta nuestros días y protagonizarán la fase de transición de la 

producción artesanal a la industrial; en especial, las muñecas, los enseres 

domésticos y los móviles. La industria del juguete partirá de alguno de estos 

elementos tradicionales modificándolos y creando nuevos productos a impulsos de 

las variaciones de la demanda. La transición de la artesanía a la industria se 

desarrolló desde mediados del siglo XIX; los avances tecnológicos de la primera 

revolución industrial se aplicaron a la producción masiva de juguetes para un 

mercado con capacidad creciente de productos de consumo. 

 

La etapa inicial abarcaría los años 1850-1914, en donde las primeras producciones 

industriales de juguetes alternaban con las artes anales. La juguetería trataba de 

reproducir el maquinismo de la era industrial; es la época de los juguetes de resorte 

y metal movidos por mecanismos de relojería, maquinitas de vapor y los primeros 

motores eléctricos (1905). Las firmas alemanas, francesas y británicas son 

hegemónicas; exportaban a España y ayudaban con su difusión a la 

industrialización de nuestros primeros intentos. En este período, los materiales 

tradicionales, madera, arcilla, tela, cartón, serían progresivamente desplazados por 

los metales y el caucho, pero lo definitorio del proceso son las innovaciones 

técnicas exigidas por el mercado dentro del sistema de relaciones capitalistas. La 

acumulación de innovaciones va a darse especialmente en el juguete mecánico. El 

uso de la chapa metálica abarataba estos productos; podían ser tallados, 

estampados y manipulados por máquinas. Tenían la ventaja de ser resistentes y 

accionados por mecanismos de resorte y, a veces, por un volante de plomo cuyo 

árbol al girar transmitía el movimiento a una rueda. La productora alemana más 

importante de juguetes, la Lehmann, montará una filial en Barcelona en 1894. El 

inicio de la industrialización del sector se dio a fines del XIX, concentrándose 

prácticamente en Valencia, Dénia, Ibi y Onil, compartiendo los rasgos básicos del 



modelo de industrialización espontánea y endógena que caracterizó a gran parte de 

la industria valenciana. En Ibi y Onil, iniciativas individuales partiendo de unos 

comienzos muy modestos de producciones artesanales devendrán al sistema de 

fábrica. 

 

La industria juguetera del País Valenciano pasó por dos etapas claramente 

diferenciadas por el período bélico 1936-39. En la primera distinguiremos una fase 

inicial, desde las últimas décadas del XIX hasta 1919, en que se trabaja con 

métodos semiartesanos en pequeños talleres familiares. La Primera Guerra 

Mundial supuso un ensanchamiento del mercado para la producción autóctona con 

la consiguiente expansión de las estructuras. A partir de los cincuenta comienza a 

superarse la crisis postbélica, dándose un fuerte impulso industrializador en los 

sesenta dentro del desarrollo general valenciano de estos años. 

 

Debemos destacar en la gestación del sector el papel de los introductores de 

innovaciones que idearon o adaptaron nuevas aportaciones en su localidad con un 

ambiente artesanal previo. Este arraigo artesanal y la pluriactividad familiar 

actuaron como prerrequisitos que facilitaban la asimilación de novedades. Por 

efecto de imitación se difundían entre los artesanos y los pequeños propietarios de 

tierras, para quienes la tecnología sencilla y la escasa exigencia de capital 

propiciaban la instalación de nuevos talleres y fábricas. En Onil fue un emigrante 

retornado, Ramón Mira Vidal, quien inició hacia 1860 la fabricación de muñecas de 

barro, consolidando una factoría que llegó a tener 50 trabajadores a fines del XIX. 

Continuó mejorando los tipos y en 1895 registró, acogiéndose a la reciente ley sobre 

patentes, un «barniz de muñecas». Las primeras figuras se hacían de arcilla 

moldeadas en moldes; después eran cocidas, pintadas y finalmente vestidas; más 

tarde se introducirán otros materiales: yeso y cola, o serraduras y cola. Con esto 

hacían una pasta que adquiría forma en unos moldes de bronce. Más tarde, Ramón 

Mira fue el primero que importó de Alemania cabezas de porcelana. 

Posteriormente el material básico sería una mezcla de harina de algarrobas, maíz o 

avena y agua, junto con trocitos de papel y cartón, a la que se daría forma en 

moldes de bronce o hierro. Una vez secas, se unían los cuerpos, brazos y piernas 



con cordoncitos elásticos. Esta técnica sería la más avanzada hasta la llegada del 

cartón prensado. 

 

Mira trabajó más tarde asociado con el matrimonio Juan-Mora que, ya separados,  

reharían la primera fábrica de muñecas verdaderamente moderna. Eduardo Juan 

Sempere había trabajado como dependiente con Isidro Juan, almacenista de 

juguetes de Murcia. En 1886 regresó a su Onil natal y aprovechando los 

conocimientos adquiridos ensayó diferentes moldes para fabricar muñecas y 

juguetes. Comenzó en 1869 con un pequeño capital y una producción de 8.342 

docenas de muñecas que alcanzarían las 40.429 en 1894, según el Boletín de la 

Cámara de Comercio de Alicante (nO 65, octubre 1895), que describe el edificio 

fabril como «grande, sólido, de estilo moderno y construido ad hoc para la 

industria (...)». Su espacio estaba subdividido funcional mente: en la primera 

planta, el molino de pasta de cartón movido por fuerza animal, máquinas de 

tornear, sección de empaquetados, hornillos para fundir el plomo y otros de cola 

para baños, un extenso secadero, depósitos de carbón, sección de pinturas, 

cortadoras para esquinas y máquinas de sistema Karl Krausse para fabricar cajas 

de cartón. En la segunda y tercera plantas se hallaban el almacén de materias 

primas y otras secciones de confección de vestidos, moldeado, pintura y montado. 

 

El juguete metálico se inició en España a fines del XIX. Uno de los primeros en 

utilizar el nuevo material sería Jorge Rais en su fábrica de Gracia (Barcelona) 

fundada en 1870. Pero es en Ibi donde se concentrará buena parte de este tipo de 

juguetes ya antes de 1936. En los últimos años del siglo pasado, Rafael Payá Lloret 

y sus cuatro hijos dedicaban su taller de hojalatería a la instalación de 

canalizaciones de agua, soldadura y fundición de metales, reparación de 

instrumentos musicales y fabricación y venta de artículos de hojalata, como moldes 

para pastas y helados, candiles y pequeñas reproducciones de enseres domésticos 

para las niñas (medias arrobas, candiles, regaderas, pozales). Es muy posible que el 

conocimiento de unos juguetes alemanes sin soldaduras, unidas las piezas a base 

de pestañas, «gafetes», mediante ensamblado, en casa del industrial juguetero de 

Onil Juan Sempere, les decidiera en 1902 a dedicarse a la fabricación de juguetes 



de técnica similar. Para ello contaban con un taller (130 m2) y un malacate movido 

por un burro que transmitía el movimiento a un embarrado. Los primeros tipos 

eran sencillos, de hojalata pintada a mano, considerándose su primer juguete una 

pequeña tartana ideada por Rafael Payá. En 1906 tres de los hijos, Pascual, Vicente 

y Emilio, ampliaron el negocio bajo el nombre de La Sin Rival-Payá Hnos. 

 

En su primera fase la empresa fabricaba juguetes que el niño podía arrastrar: 

calesas, caballitos, tranvías a caballo, trenes simples, barcos con ruedas, juegos de 

tazas y platitos. Utilizaban planchas de lata pintadas a mano, muy sencillas. En 

1909 concurrieron a la Exposición Regional de Valencia, organizada por el Ateneo 

Mercantil, en la que presentarán modelos de tartanas, automóviles, autobuses, 

camiones de bomberos, tranvías, soldados, barcos, trenes, trompetas, silbatos, 

sonajeros. 1910 supuso un avance importante para el sector. Payá Hnos. 

presentaron el primer modelo de juguete con mecanismo de resorte fabricado en 

España; un cochecito que permitirá a sus productos competir incluso con los 

juguetes alemanes. En 1912 ya contaban con un motor de gas pobre de 30 CV; una 

nave de 600 m2 y cien obreros que seis años más tarde ascenderían a 157. La 

expansión productiva hizo necesaria la adquisición en 1927 de otro motor de gas 

pobre, marca Crossley. 

 

Desde los años finales de la Primera Guerra Mundial, Payá comenzó a utilizar 

planchas litografiadas, llegadas mayoritariamente de la industria coruñesa de 

Germán Suárez. Hasta el empleo del plástico en los cincuenta, la fabricación 

juguetera no registrará variaciones técnicas de importancia. Al principio enviaban 

la muestra dibujada de las planchas que solicitaban; recibida, se cortaba con una 

cuchilla en tiras que entraban después en las prensas de corte de la fábrica. Estas 

prensas tenían una matriz con la silueta de la figura; a continuación se perforaban 

en los puntos necesarios y, posteriormente, el «copado» o embutido en el que el 

juguete adquiría su relieve definitivo. Finalmente, en el montaje o «engafe», 

mediante el sistema de engrapado, las pestañas se doblaban con alicates y las 

piezas se sujetaban unas con otras. La propia empresa realizaba toda la matricería. 

 



La Guerra Europea supondrá un estímulo a la producción juguetera española 

debido a la ausencia de los juguetes franceses, ingleses y alemanes, aunque 

también dificultó el aprovisionamiento del metal. En 1910 Ibi ya contaba con una 

segunda fábrica de juguetes, la A.B. Verdú y Cía., más tarde Rico S.A. (1926). 

Comenzó con motor malacate movido por un burro. Sus primeros modelos fueron 

unos autos y un caballito; en 1914 fabricaba un camión y una maquinita de coser 

Singer que continuó con diversos modelos en los años 30. En 1917 se amplió la 

sociedad con el fabricante de muñecas de Onil Santiago Rico Molina. Las máquinas 

más antiguas utilizadas fueron las «martinetas», especie de martillo-pilón; 

después, las prensas excéntricas o «timbre», prensas a fricción y troqueles a mano. 

En los años 20 empleaban un motor GMA, diesel de 25 CV; alemán, con barras y 

poleas al que se le acopló un alternador. Ya en 1955 se adquirió un motor Starch, 

holandés, de 150 CV: Sus productos más característicos serán los autos, tranvías, 

garajes, locomotoras, animales, juegos de café, planchas, cajas de caudales y 

balanzas. La expansión de la juguetería ibense se refleja en los 200 obreros que 

alcanzó la Payá Hnos. en 1924. Su primer catálogo editado es del año anterior y en 

él se ofrecen como juguetes las novedades técnicas de las industrias de la 

locomoción: automóviles, motos, barcos y aviones; también trenes, coches de 

bomberos, tartanas, tranvías de caballos, cocinas, máquinas de coser, planchas, 

lavabos, soldaditos, tanques, cañones, trompetas, bicicletas, animales y otros. 

Muchos de éstos, como los autos y los aviones, eran accionados por resortes de 

cuerda. Payá fabricó en 1923 el primer tren de hojalata litografiado impulsado por 

cuerda, compuesto por locomotora, dos vagones y vías. En 1931 fabricó el primer 

tren eléctrico en España, estaba provisto de transformadores de corriente, cambios 

de marcha, frenos automáticos, túneles y señales luminosas. 

 

La producción ibense continuó creciendo con la fundación de la tercera fábrica en 

1925: Sanjuán y Cía., denominada Juguetes y Estuches, S.A. después de la Guerra 

Civil. Hacia 1936 contaba con cincuenta obreros. Sus primeros tipos fueron una 

cestita, una máquina de coser y una pequeña mecedora; más tarde produjo varios 

tranvías, balanzas, huchas y trenes con resorte. En los cuarenta, por falta de 



hojalata, reciclaba botes usados para hacer modelos de coches Austin y Peugeot y 

aviones.  

 

Mientras tanto, se producían juguetes en pequeños talleres de otras localidades 

valencianas (Alicante, Sant Vicent, Cocentaina, Biar, Alcoi, Elx, Petrer, Valencia) 

pero era en la Foia de Castalla y Barcelona donde se tendía a concentrar el 

desarrollo juguetero. Conocemos en la ciudad de Valencia las firmas F. Romero y M 

Y E. López que fabricaban artículos metálicos de carácter bélico: sables, escopetas, 

tambores. 

 

La madera ha sido, junto con el cartón, otra materia prima tradicional, en muchos 

casos ligada a la carpintería. En el caso de Dénia, hacia 1904 llegaron dos 

comerciantes alemanes, los hermanos Ferchen, para comprar productos agrícolas 

de exportación en aquel puerto. Al conocer el ambiente artesano de la plaza, 

trajeron de Alemania maquinaria, modelos y matrices y fundaron la Metalurgia 

Hispano-Alemana, la primera fábrica de juguetes dianense con cien trabajadores. 

La traspasaron en 1925 manteniendo su actividad hasta 1965. Mientras tanto Dénia 

se convirtió en un importante centro productor de juguetes; en 1913 contaba con 

seis fábricas y nueve el 1924. Sus primeros tipos eran de hojalata litografiada: 

tambores: aros, soldados de dos piezas, cocinas y baterías. Entre 1920-25 se irá 

especializando en trabajos de madera combinada con metal, al igual que los 

pequeños talleres que emulaban a la empresa de los Ferchen siguiendo sus 

modelos; pero también juguetes deportivos que acabarán predominando: triciclos, 

coches de pedales y monopatines. Las pequeñas fábricas podían trabajar la madera 

con maquinaria y potencia reducidas. Un pequeño motor era suficiente para una 

sierra, pulidora, taladradora y equipo aerográfico. Hacia 1954 radicaban en Dénia 

27 fábricas con 700 trabajadores. Esteve Giner, una de las firmas más importantes, 

ofrecía trenes, camiones, garajes y barcos. 

 

Entre la Gran Depresión abierta en 1929 y el final de la Segunda Guerra Mundial, la 

industria del juguete experimentó una fase de transición hacia nuevas 

concepciones, formas y materiales que se desarrollará plenamente en las 



producciones masivas y a escala mundial desde los cincuenta hasta nuestros días.. 

También estos elementos aparecerán en los centros españoles, aunque con cierto 

retraso y fuertemente limitados por la guerra civil y la autarquía del primer 

franquismo. La influencia del cine sonoro en la difusión de las imágenes para los 

juguetes, la goma y el celuloide, y los avances técnicos cada vez más rápidos, van a 

introducir el juguete en la denominada industria cultural, de masas y basada en la 

imagen. 

 

Después del 36 se siguió produciendo juguetes tradicionales de cartón, madera y 

hojalata, con nuevos tipos en los que se aplicarán nuevas técnicas. Pero fue la 

utilización del plástico la que permitirá muchas formas de variados colores 

previamente creadas en moldes. Hasta mediados de los sesenta el plástico no se 

podía soldar, por lo que los juguetes de diferentes piezas eran unidas mediante 

pernos y los correspondientes agujeros hechos a presión. La fábrica Riedeler, de la 

antigua República Democrática Alemana, será la primera en 1948 que aplique el 

nuevo material a las muñecas. Las ventajas que ofrecía era su mayor dureza y 

menor inflamabilidad sobre el celuloide y más lavable. El plástico abrirá una nueva 

época en los juguetes. En 1950 se instalaron en Onil las dos primeras máquinas 

para inyectar plásticos, las extrusiadoras, que calentaban el material hasta licuarlo 

e inyectarlo en moldes; el proceso continuaba engarzando las piezas. No obstante, 

la difusión de estas máquinas aún tardaría en producirse en España, a cuyo retraso 

contribuiría el hecho de que en la posguerra española era de importación 

distribuido por cuotas. Prueba de ello es el gran éxito de la muñeca Maricela, 

fabricada en Onil por Santiago Molina en 1952, hecha de cartón bañado por cola y 

blanco de españa. 

 

La expansión de la juguetería valenciana se concentraba con nitidez en Onil, Ibi y 

Dénia. En 1951 la provincia de Alicante suponía el 80% de la producción de todo el 

Estado e Ibi aportaba el 70%; en 1955 contaba con 17 fábricas jugueteras y 1.250 

obreros. Barcelona era el segundo núcleo después de aquellos. 

 



A partir de los sesenta la industria juguetera adquiere la fisonomía actual, tanto en 

su localización en el País Valenciano como en la importancia que adquirirá el 

diseño industrial orientado por el mercado interior y la exportación. En el sector de 

la muñeca, la transformación de los tipos vendría con el plástico duro, hacia 1950, y 

continuaría hacia 1959 con el plástico blando. El polietileno dará a la muñeca un 

aspecto más realista, un tacto de carne humana. Las posteriores mejoras insistirán 

en lograr un aspecto natural, realzado por la utilización del cloruro de polivinilo y el 

cosido de los cabellos. La concentración de la producción muñequera en Onil dará 

un importante salto con la fusión de las empresas, entre 1957-60, en FAMOSA 

(Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.). Su producto más famoso y 

duradero ha sido la muñeca Nancy. 

 

Beneixama, Biar y Castalla, poblaciones vecinas, han recibido el influjo difusor de 

la juguetería, especialmente las dos últimas, ampliando el eje Ibi-Onil. La 

localización actual de la industria presenta una notable continuidad. La adopción 

de nuevas tecnologías con la introducción de los plásticos ha concentrado las 

numerosas y pequeñas unidades preexistentes, pero también ha favorecido el 

desarrollo de una industria auxiliar y personal especializado, que explican la fuerte 

concentración espacial del sector en el sur valenciano con las características de las 

economías de aglomeración. A los municipios citados añadamos Tibi y Valencia, 

ciudad donde se producen con menor entidad juguetes (musicales en Aldaia). Ibi se 

ha especializado en juguetería mecánica; Onil, las muñecas, y Dénia el juguete 

deportivo y de madera. Periódicamente, desde 1961, se celebra en Valencia la Feria 

Internacional del Juguete. 

 

En Ibi contamos con la fábrica Payá que subsiste casi en su primitiva totalidad 

(alcanzó los 16.000 m2). Parte de las instalaciones funcionan, con reformas, bajo la 

nueva firma Payá Juguetes Sociedad Cooperativa Valenciana Ltda. Está situada 

entre la calle Santa Rita y el Desvío; forma un conjunto de naves de producción, 

almacenes, oficinas y espacios abiertos; se corresponde con las ampliaciones 

realizadas entre 1919-31. La empresa conserva el archivo de documentación, 

fotografías, algunas máquinas y la matricería de sus juguetes antiguos. Más de 



cuatrocientos de éstos, más otros procedentes de las fábricas ibenses fundadas 

antes del 36 -Rico, S.A. y Sanjuán y Cía.-, integran el Museu de la Joguina en la 

Casa Gran (Ibi), donde se exhiben junto a modelos alemanes, franceses y  

británicos. 

 

La otra gran fábrica, la Rico, trasladó su primer edificio fabril en 1914 a la carretera 

de Alcoi, una de las entradas a Ibi, donde una serie de ampliaciones en 1923, 1953 Y 

1969 conformaron una amplia nave alargada, dentro de una superficie total de 

6.000 m2, que se conserva en buen estado, evidenciándose las diferentes facturas 

de las sucesivas etapas constructivas [Carlos Salinas Salinas]. 

 

 

 

 



 

 

 

 


