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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es fruto de la confluencia de un factor académico, así como de un 

cambio de orientación durante su desarrollo. Respecto de lo primero, ha sido 

fundamental mi doble formación —histórica y filológica— en la elección y en el 

planteamiento del tema; el cambio de orientación se explica por dicha formación, 

pero también por el curso que ha seguido la investigación. 
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Nuestro primer propósito fue analizar la comunicación publicitaria de las 

agencias en España desde 1975 hasta el momento presente. Se eligió esta época 

por el reconocimiento internacional que nuestras agencias consiguieron a partir de 

los años ochenta. La necesidad de inscribir, y contextualizar, este período en una 

línea diacrónica nos llevó a los años sesenta, década calificada como la edad de oro 

de la publicidad española, y coincidente con el ciclo económico expansivo que 

cerraba la larga autarquía que siguió a la guerra civil. Aquí surgió la primera 

pregunta: ¿Cómo, tras este crítico e involutivo período, aparecía un quehacer 

publicitario tan espléndido? La respuesta a tal interrogante derivó en una nueva 

búsqueda anterior en el tiempo, ya que nos parecía insuficiente explicar nuestra 

«década de oro» bajo el único prisma de unos años de bonanza económica. Antes 

bien, consideramos que debían existir unos precedentes y una lógica evolución que, 

en nuestro caso, nos llevaba a la autarquía, en la que, difícilmente, se podían haber 

gestado y cimentado las bases de la actividad publicitaria española. Se imponía, 

entonces, retrotrarse al primer tercio del siglo XX, donde la historia, en todos los 

órdenes, reconoce la modernidad española. 

Todavía bajo el planteamiento diacrónico, se inició una búsqueda que reveló 

una actividad publicitaria susceptible de ser considerada origen y antecedente de los 

«dorados» años sesenta. Fue trascendental aquí la consulta de fuentes 

documentales de la época, que desembocaron en el hallazgo de testimonios 

desconocidos y que guiaron nuestros pasos, de nuevo, hacia atrás, toda vez que 

provocaron un giro en nuestro trabajo. El vacío en este ámbito de nuestra historia 

publicitaria consolidó un cambio en el objeto de investigación. Mi formación 

académica ayudó a plantearlo y abordarlo. La cuestión fue, entonces, proponer la 

hipótesis de la gestación de la modernidad publicitaria en España entre 1900 y 1936. 

El resultado de dicha actividad —los mensajes publicitarios— podía 

rastrearse, fundamentalmente, en periódicos y prensa ilustrada, siendo esta última 

la que ofrecía, sobre todo a partir de 1920, una publicidad de ideación moderna y 

próxima al momento actual. En particular, se revisaron mil novecientos sesenta y 

siete anuncios de Blanco y Negro, pues era la única revista que, fundada en 1894, 

* Aunque las primeras emisoras de radio empezaron a emitir en 1923, no comenzaron a tener entidad 
hasta los años treinta, por lo que desestimamos profundizaren el estudio de las formas publicitarias. 
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Introducción 

mantenía continuidad en el tiempo. Decidimos, pues, utilizarla como fuente básica, 

que no única, de análisis para, desde ella, vertebrar nuestro estudio y confirmar o 

refutar nuestra hipótesis. 

Desde sus primeros números, Blanco y Negro mostró una factura de 

composición distinta a los semanarios ilustrados de la época; sin embargo, lo más 

importante para nosotros era la copiosa publicidad en sus páginas; abundancia que 

llevó a algunos contemporáneos del momento a mantener que Torcuata Luca de 

Tena —su fundador— la había creado para anunciar los productos de la empresa La 

Giralda que la familia poseía en Sevilla. Sea o no esto cierto, la verdad es que, 

además de los numerosos anuncios de la milagrosa «Agua de Azahar La Giralda», 

las inserciones publicitarias llenaron sus páginas. 

Durante el trabajo de análisis, dimos con unos originales textos que 

supusieron una nueva dirección en la tesis: las disputas sobre circulación y tirada 

entre los semanarios Blanco y Negro y Nuevo Mundo, la reclamación de un sistema 

de control de tirada, la noticia de un estudio estadístico inglés sobre difusión y el 

hallazgo de un curioso anuncio de un personaje —Juan Jerez— que decía ser 

agente de anuncios. Testimonios que confluyeron en una nueva pregunta: si la 

publicidad moderna nacía a finales del siglo XIX en los países más avanzados 

industrialmente —Gran Bretaña y Estados Unidos—, ¿era posible mantener, aun 

con el reconocido retraso español, el origen de la actividad publicitaria moderna en 

nuestro país? Nos ayudó en esta idea la noticia, contenida en un artículo de Julián 

Bravo, de que, en 1880, se crearon un gremio de anunciantes y una liga de 

periódicos madrileños para comercializar con los espacios publicitarios. Así mismo, 

los dos tratados sobre la historia publicitaria de España, el de García Ruescas y el 

de Pérez Ruiz, circunscriben, en los mismos años, a los pioneros de nuestra 

publicidad: Rafael Roídos y Valeriano Pérez. A mayor abundamiento, la historia del 

periodismo reconoce este período como el de su conformación moderna: los 

periódicos, soportes de ideologías, encontraron su independencia y su ser de 

medios de información gracias al concurso de la publicidad. 

Fortalecía, también, la hipótesis del origen de nuestra publicidad moderna a 

finales del siglo XIX, la convergencia e interrelación, en los países que guiaron la 

transformación de las economías occidentales, de anunciantes, medios y agencias; 
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concurrencia de agentes que hicieron posible el nacimiento de la publicidad en su 

sentido contemporáneo. La constatación en España de este proceso debía validarse 

a través de las fuentes primarias de la época. Ya en esta línea de investigación, el 

hallazgo de documentos fue el que nos permitió delimitar el trabajo entre 1880 y 

1936. El año de 1880 responde al de la creación del primer organismo de 

anunciantes —El Gremio de Anunciantes— y de medios (prensa) —La Liga de 

Prensa—, cuyo objeto fue el de pactar tarifas publicitarias; el de 1936, al del final del 

ciclo de crecimiento, en el que España había iniciado su modernidad. 

Ya en el siglo XX, el valor económico de la publicidad fue una realidad para 

los medios; respecto de la prensa, se creó una infructuosa asociación, llamada, 

despectivamente, el trust de la prensa que, según algunos, fue un aparatoso 

consorcio de publicidad. En cuanto al medio radio, las nacientes emisoras de los 

años veinte se mostraron inviables hasta la aceptación de la publicidad como vía 

regular de financiación. 

En esta etapa, dos fuentes resultaron fundamentales para poder mantener la 

hipótesis de nuestra modernidad: el Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas 

de España, y la ingente literatura profesional del grupo catalán Publi-Club, en el que 

destaca Prat Gaballí, maestro de la publicidad española. El Anuario Financiero puso 

ante nosotros una rica información sobre numerosas agencias y empresas 

auxiliares, cuyo objeto social medular fue el de dedicarse al negocio de la publicidad. 

El grupo catalán lo hacía desde la teoría y desde la práctica; desde la teoría, porque 

en sus páginas se descubre la moderna concepción técnica del trabajo publicitario; 

desde la práctica, por los numerosos y notables eventos que organizaron: 

exposiciones, cursos de publicidad, congresos, salones de fotografías... 

La precedente exposición explica que la estructura elegida para nuestro 

trabajo gravite en torno a dos bloques. En el primero, de carácter general, se 

describen la evolución de la industria moderna en Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Alemania (capítulo I), y el estado de los estudios historiográficos en nuestro país 

(capítulo II). En el segundo, se analizan el origen (capítulo III) y la evolución (capítulo 

IV) de la actividad publicitaria en España. 
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Introducción 

El primer capítulo se justifica ponqué, a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX —segunda fase de la Revolución Industrial—, se gestó en Estados Unidos y 

Europa una nueva forma de capitalismo, en el que la empresa industrial moderna 

tuvo un relevante papel. Su expansión nacional e internacional la consiguió, 

principalmente, a través del marketing, así como por la creación de productos 

nuevos masivamente anunciados; esto significó buscar la ayuda de personas y 

entidades especializadas: los agentes y las agencias de publicidad. Fueron, sobre 

todo, las empresas de productos envasados de marca las que primero, y más, 

precisaron de estos servicios, de manera que el auge y el desarrollo que, a partir de 

entonces, vivió el sector publicitario discurrieron paralelos al proceso de expansión 

de estas industrias. 

En el capítulo II, se busca una explicación a la parquedad de estudios 

hisfonográficos españoles referidos tanto al ámbito nacional, como al internacional; 

razón ésta que, consideramos, podría explicaren cierta medida la exigua progresión 

del conocimiento histórico y la falta de aprecio que la profesión publicitaria guarda de 

su memoria histórica. Así mismo, en dicho capítulo se sugieren dos concepciones — 

restrictiva y generalista— necesarias para abordar la historia de los anuncios y de la 

publicidad; siendo esta última privativa de la conformación del sector a partir del 

siglo XIX. 

Los capítulos III y IV pertenecen ai ámbito español. El tercero, como dijimos, 

presenta los documentos que han permitido fijar el origen de nuestra actividad 

moderna. En ellos se advierten, no sólo agentes de anuncios y publicitarios con un 

concepto de trabajo cercano al actual —Roídos y V. Pérez—, sino lo que nos parece 

de gran trascendencia: los precedentes de las exclusivas de publicidad, las centrales 

de medios, la Oficina de Justificación de la Difus ion (OJD), el Estudio General de 

Medios (EGM), la existencia de técnicas de medición para conocer la audiencia de 

soportes, la aplicación del coste por impacto y el conocimiento de conceptos 

imprescindibles en la planificación de medios como son la tirada y la circulación. 

El capítulo IVdesbroza los hechos que fundamentaron el gran auge del sector 

publicitario en España. En cuanto a los medios, la constatación del ministerio 

económico de la publicidad, que, si bien fue más teórica que real para el medio 

prensa, destacó en el medio radio, sobre todo a partir de la década de 1930 gracias 
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a las iniciativas de Ricardo Urgoiti en Unión Radio. En lo relativo a la enseñanza, a la 

literatura profesional y al nacimiento de un nuevo modo de entender y abordar la 

profesión publicitaria, sobresalen, fundamentalmente, Prat Gaballí y el Publi-Club 

catalán. Desde los anunciantes, se revela, como pionero en la integración de la 

publicidad dentro de la estrategia empresarial, Salvador Echeandía. Por último, se 

abordan el sector profesional y los medios publicitarios. Éstos, desde los tratados de 

Prat Gaballí y Bori y Gardo; aquél, desde el Anuario Financíelo y de Sociedades 

Anónimas de España, cuyos datos nos han permitido esbozar la evolución de 

agencias y empresas auxiliares de publicidad, desde su creación hasta 1936. 

Cierra nuestro trabajo el ineludible apartado de conclusiones, donde se 

expone lo más relevante. Tras él, se proponen las futuras líneas de investigación, de 

las que adelantamos la próxima revisión de la actividad publicitaria en los años 

ulteriores a la guerra civil, así como la de los «dorados» sesenta. 
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Metodología y fuentes 

METODOLOGÍA Y FUENTES 

1. Metodología 

Esta investigación sobre historia de la publicidad en España ha seguido las 

pautas del método hipotético-deductivo utilizado portadas las ciencias. A saber: 1) 

Planteamiento del problema que se desea resolver y delimitación del objeto de 

estudio. 2) Formulación de hipótesis que emanan del cuerpo de teorías 

21 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

disponibles o de una de ellas. 3) Recopilación y selección de hechos. 4) 

Verificación de hipótesis o corrección de las primeras si los hechos no 

resultan concordantes con ellas. 6) Síntesis o explicación del problema 

planteado. 

El proceso de investigación hipotético-deductivo en Historia combina 

deducción e inducción, en el sentido dado por los epistemólogos al término 

aducción, porque el contacto con las fuentes históricas puede conducir a descubrir 

hechos que obliguen a modificarlas primeras hipótesis. Estos descubrimientos no 

son, pues, lógicos, sino empíricos y, por consiguiente inductivos, aunque 

inmediatamente se vuelva a la teoría para explicarlos. 

Dada la escasez de investigaciones sobre la historia de la publicidad en 

nuestro país, nuestro objetivo (planteamiento del problema que se desea resolver 

y delimitación del objeto de estudio) ha sido esclarecer y situar el origen y la 

primera etapa de la actividad publicitaria moderna en España, esto es, desde 1880 

hasta 1936. En cuanto a la formulación de hipótesis, y puesto que nos hallamos 

ante un objeto de estudio necesariamente interdisciplinar, éstas proceden de 

diversas disciplinas: de la Historia Económica, de la Teoría de la Empresa, de la 

Historia de los Medios y de la Publicidad. Los estudios historiográficos muestran 

unanimidad en aceptar que, en el primer tercio del siglo XX, se gestó la modernidad 

española; cabe, en consecuencia, pensar que también en el ámbito publicitario debió 

de producirse dicha modernidad. Hipótesis de trabajo que resulta de la asunción de 

que sólo es posible hablar de publicidad (moderna) cuando los factores que 

intervienen en el proceso de comunicación publicitaria convergen y se 

interrelacionan. Nos referimos a los anunciantes, a los medios y a las agencias de 

publicidad. Y todos en su sentido contemporáneo. Estamos hablando en el primer 

caso de la empresa industrial moderna, ya que no sólo fue la protagonista de la 

transformación de las economías occidentales, sino la responsable de la disolución 

de la cadena productor-almacenista-detallista, así como de la modificación de las 

directrices de la demanda. Procesos que se consiguieron, fundamentalmente, a 

través de la publicidad que, entre otras funciones, se encargó de la diferenciación de 

los productos y de la aceleración de la demanda. 
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Entre los últimos años del siglo XIX y la primera década del siguiente, 

surgieron nuevas técnicas de venta, nuevos métodos de organización de ésta —al 

por mayor y al por menor— y nuevos bienes de consumo. Las mercancías, 

convenientemente marcadas y anunciadas, se expondrían directamente en las 

estanterías de los detallistas y se ofrecerían a los consumidores a través de la 

publicidad. Las empresas de productos envasados de marca, primero, y las de 

bienes manufacturados, posteriormente, tuvieron una especial trascendencia, puesto 

que fueron las que más se apoyaron en la publicidad. Necesitaron, para ello, un 

medio de amplia difusión —la prensa, primero y la radio, después— y una nueva 

institución que nacía también a finales del siglo XIX: la agencia de publicidad. 

Los medios —segundo de los factores involucrados en la comunicación 

publicitaria— iniciaban, en la misma época, el camino hacia la modernidad. El 

periódico, soporte de las ideologías al uso, se emancipó merced a los ingresos de la 

partida publicitaria, adquiriendo así su sentido contemporáneo. A finales de la 

segunda década del siglo XX, el proceso fue idéntico para la radio, que sólo arrojó 

saldos positivos cuando se sirvió de la publicidad como fuente de financiación. Tanto 

uno, como otro, fueron conscientes de su valor como soportes publicitarios. 

Por último, la agencia también adquirió su conformación actual. Si, en su 

origen, fueron mediadores entre anunciantes y medios, pronto las agencias 

entendieron que la función que les daba sentido iba a ser la de gestionar la 

comunicación del anunciante: idear, realizar y difundir los mensajes publicitarios, 

cuya viabilidad sólo iba a ser posible a través de medios y soportes. Comunicación 

que, a su vez, necesitaba ordenarse y adecuarse a la acción publicitaria, por lo que 

se precisó de oonstructos teóricos que garantizaran su idoneidad. En síntesis, el 

hacer publicitario hubo de traspasar la vieja fórmula intuitiva para evolucionar hacia 

una técnica y un método que, sujetos a pautas, ofrecieran respuestas apropiadas y 

eficaces a las demandas del anunciante. Cabe suponer que si los procesos descritos 

nacieron a finales del siglo XIX y se consolidaron en las primeras décadas del siglo 

ulterior en los países más avanzados ¡ndustrialmente, en España, aun con retraso, el 

proceso hubo de ser similar. 

Planteada la hipótesis de la gestación de la modernidad publicitaria en 

España durante el primer tercio del siglo XX como resultado de la interrelación de 
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anunciantes, agencias y medios, una vez que cada uno de ellos adquirió su 

conformación y estructura modernas, emprendimos la recopilación y selección de 

hechos, utilizando para ello tres clases de fuentes que se citan más abajo 

(bibliografía de la época, bibliografía contemporánea y fuentes documentales). A lo 

largo de los capítulos de la tesis, se exponen las conclusiones particulares y 

generales resultantes del contraste entre los hechos y las hipótesis, y la síntesis o 

explicación general del problema planteado aparece en las conclusiones del 

trabajo. 

2. Fuentes. Relación y crítica 

En el inventario de las fuentes que se detallan, ha prevalecido el criterio 

alfabético de ordenación; tras él, se destacan las que hemos considerado más 

valiosas en cuanto a su relación con nuestro objeto de estudio. 

2.1. Bibliografía de época 

— Aubeyzón, J., «Datos y documentos para la Historia de la Publicidad», en Curso 

de Publicidad y Organización, Barcelona, Cultura, ¿1928? 

— Bori, R., «La Justificación de la Tirada de los Periódicos», en Curso de Publicidad 

y Organización, Barcelona, Cultura, ¿1928? 

Publicidad y Turismo, Barcelona, Asociación de hoteleros y similares de 

Cataluña, Imprenta Omega, 1927 

—Bori, R., y Gardo, J., Manual práctico de publicidad, Barcelona, Cultura, 1928. 

Tratado completo de, Publicidad y Propaganda, Barcelona, Biblioteca del 

hombre de negocios moderno, José Montesó editor, 1936. 

— Gómez Redondo, F., Publicidad, Propaganda, Turismo. Apuntes recopilados, 

para el estudio de estas materias en las Escuelas de Comercio e Industrias de 

España. Valladolid, Imprenta del colegio Santiago, 1927. 

— Gutiérrez Gamero, E., Mis primeros ochenta años, Madrid, Aguilar, 1925 

— Prat Gaballí, P., Una nueva técnica: la publicidad científica. Lecciones explicadas 

en las Clases de Enseñanza Mercantil de dicha Corporación durante el Curso 
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1915-16, Barcelona, Imprenta de Henrich y C,a, en comandita, 1917. 

Reeditado en 1992 por la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación 

de Barcelona. 

«Los Caminos científicos de la Publicidad», lección-conferencia recogida en el 

Curso de Publicidad y Organización, Barcelona, Cultura, ¿1928?, pp. 177-

190. 

Publicidad Racional, Barcelona, Labor, 1934. 

El poder de la publicidad. Nuevos ensayos, Barcelona, Editorial Juventud, 

1939. 

Publicidad combativa, Barcelona, Labor, 1959. 

«16 años atrás Prat Gaballí enjuicia la radio», en Labor de O.E.S.T.E., 

Cuadernos publicitarios 1948 y reproducido por IP: Información de la 

publicidad, febrero 1964, n° 8. 

Una nueva técnica: La publicidad científica. Edición a cargo de la Cámara de 

Comercio de Barcelona, Barcelona, 1992. 

Sin lugar a dudas, el referente es Prat Gaballí. Su obra es fundamental para el 

período de estudio. A través de ella, puede entenderse cuál era el estado de la 

publicidad en nuestro país, así como la evolución de ésta. De su producción teórica, 

destaca Publicidad Racional, considerada la biblia de la publicidad española. 

Igualmente vitales, son las contribuciones del grupo catalán, organizado en torno a 

Publi-Club y al magisterio de Prat, entre las que destacan las lecciones-conferencias 

aglutinadas en el Curso de Publicidad y Organización (¿1928?); de ellas, la de 

Aubeyzón Llopis resulta imprescindible por tratarse de la primera reflexión histórica 

de la publicidad en nuestro país. Así mismo, de dicho colectivo, sobresale, por su 

prolífica actividad, Rafael Bori cuya producción más interesante quedó plasmada en 

los trabajos que realizó en colaboración con José Gardo: el Manual práctico de 

publicidad y el Tratado completo de Publicidad y Propaganda. 

Es imprescindible señalarla novedosa propuesta de institucionalización de los 

estudios de publicidad en España que Gómez Redondo elevó al Ministro de 

Instrucción Pública y que, después, remitió a directores de periódicos, agencias, 

25 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

comerciantes y catedráticos de las Escuelas de Comercio de España, a fin de que 

opinaran sobre su idoneidad. 

Por último, de las memorias de Emilio Gutiérrez Gameto — contemporáneo 

de Santa Ana— rescatamos su valor costumbrista como documento autobiográfico 

de la época que estudiamos. 

2.2. Bibliografía contemporánea seleccionada 

El orden mantenido en las obras que se relacionan obedece al criterio 

cronológico. Así mismo, ha prevalecido en su agrupación un sentido temático: 

tratados sobre historia de la publicidad en España, estudios sobre historia de la 

publicidad universal, colecciones ilustradas, monografías acerca del periodismo y la 

radio e investigaciones sobre temas diversos. Por último, cerramos este apartado 

con un catálogo de revistas técnicas del sector, en el que se observa, igualmente, el 

orden cronológico. 

Historia de la Publicidad en España: 

— García Ruescas, F., Francisco, Historia de la publicidad en España, Madrid, 

Editora Nacional, 1971. 

— Pérez Ruiz. M. Á , La publicidad en España. Anunciantes, agencias y medios. 

1850-1950, Madrid, Fragua editorial, 2001. 

Historia universal de la Publicidad 

— Sánchez Guzmán, J. R., Breve historia de la publicidad, Madrid, Pirámide, 1976. 

— Puig, J. J., La pubHadad: historia y técnicas, Barcelona, editorial Mitre, 1986. 

— Anaut, N., Breve historia de la publicidad, Buenos Aires, Claridad, 1990. 

— Eguizábal, R. Historia de la publicidad, Madrid, Eresma & Celeste Ediciones, 

1998. í 

Colecciones ilustradas de publicidad 

— Camila, J. y Camila, A., La publicidad en 2000 carteles, Barcelona, Postermíl, 

1998. 
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— Raventós, Cien años de publicidad española. 1899-1999, Barcelona, 

Mediterránea Books, 2000, vols. I, II y III. 

Medios 

— Ortega y Gasset, M., El Imparcial. Biografía de un gran periódico, Zaragoza, 

Librería General, 1956. 

— Prensa y sociedad en España (1820-1936), Tuñón de Lara, Elorza y Pérez 

Ledesma (editores), Madrid, Edicusa, 1975. 

— Sáiz, M3, Historia del periodismo en España. 1. Los orígenes. El siglo XVIII, 

Madrid, Alianza Universidad Textos, 1990. 

— Seoane, M3 C , Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX, Madrid, Alianza 

Universidad Textos, 1992. 

— González García, F. A , Imágenes sobre cristal. Publicidad estática proyectada en 

salas cinematográficas. 1940-1975, Málaga, Universidad de Málaga, col. Arte y 

Arquitectura, 1999. 

— Balsebre, A., Historia de la radio en España. (1874-1939), Madrid, Cátedra, 2001, 

vol. l. 

Otros 

— Martín Martín, F. Las bases de datos publicitarias: Estudio bibliográfico de la 
comunicación publicitaria española. (1900-1983), Madrid, Duplo, 1983. 

— Una Historia de la publicidad española: reflejo de más de un siglo de Nestlé, 

Barcelona, Nestlé, 1992. 

— Alonso, L. E., y Conde, F., Historia del consumo en España: una aproximación a 

sus orígenes y primer desarrollo, Madrid, Debate, 1994. 

— Puerto Sarmiento, F. J., El medicamento en el escaparate: la pub farmacéutica en 

España, una aproximación histórico-literaria, Barcelona, Fundación Uriach, 

colección histórica de ciencias de la salud, n. 8., 2004. 

Revistas técnicas del sector publicitario 

— Escaparate, "Revista de arte decorativo comercial". (1945-1946). 
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— Arte comercial. Revista técnica de publicidad y organización. (1946-1952) 

— Grafía Hispana, "Revista técnica de artes gráficas y de publicidad". (1954-1956). 

— Publicidad y Venta. Revista técnica de la promoción de ventas por la publicidad 

racional". (1957-1961). 

— Acalta, Servicio informativo de Publicidad. (1960). 

— IP: Información y Ventas. (1960). 

— Estafeta de la Publiddad. (1965-1967) 

— IP: Información de la publicidad. (1962-1990). 

— Publicidad. (1965-1974); continuada por Publitecnia desde 1975. 

— Control de Publicidad y Ventas. (1962-1986); continuada por Control hasta la 

actualidad. 

— Campaña. (1973-1994). 

— IPMARK. (1973-) 

— Anuncios. (1980-). 

— Publifilia. Revista de Culturas Publicitarias. (\ 998-). 

Aunque los estudios contemporáneos sean muy valiosos, son escasos. Ha de 

entederse así que nuestro objetivo sea el de contribuir a llenar la penuria 

histqriográfica de la publiddad en nuestro país. Como obra completa, la primera, de 

1971, fue la de García Ruescas; de ella derivan todos los estudios del tema 

histórico. La segunda, de reciente aparición y a falta de un tercer volumen,.se la 

debemos al profesor Pérez Ruiz. Tanto una, como la otra, son referentes 

fundamentales para abordar la publicidad en España. 

En cuanto a la historia general o universal de la publicidad consideramos que 

un tratamiento riguroso sólo se halla en los estudios de Sánchez Guzmán y Raúl 

Eguizábal. El resto no progresa en el conocimiento histórico ya que repoducen lo 

que escribiera García Ruescas y Sánchez Guzmán. 
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Sobre colecciones ilustradas de publicidad, abundan las referidas al cartel. La 

de Carulla y Camila es un magnífico ejemplo de ello. Sin embargo, lo contrario 

sucede cuando se trata de otras formas publicitarias, de manera que la publicación 

de los tres volúmenes de Raventós significan disponer de una exuberante muestra 

de mensajes publicitarios. Unos descuellan por su rareza, otros por lo que en su 

momento representaron. En cualquier caso, explorar sus páginas es siempre 

provechoso. 

La selección de bibliografía de medios ha sido obligada sobre todo para la 

prensa. La biografía de Manuel Ortega y Gasset es un interesante testimonio en 

primera persona de los avatares periodísticos de la época, aunque no se puede 

olvidar que el autor se hallaba emociona/mente ligado a B Imparcial, por lo que sus 

juicios han de ser tomados con reserva. Las historias del periodismo de Sáiz y 

Seoane resultan una fructífera fuente de datos publicitarios, ya que las autoras han 

engarzado la historia de la prensa con la de la publicidad. Igualmente, fértil son las 

diversas contribuiciones recogidas en el volumen Prensa y sociedad en España 

(1820-1936); especialmente, la de Castillo pues contiene las polémicas habidas 

entre los periódicos de Madrid en torno a la cuestión del timbre y a la lucha por los 

ingresos publicitarios. 

Del medio radio, la ingente obra de Armand Balsebre es vital para cualquier 

investigación de la materia, así como para todo aquél que pretenda un conocimiento 

de la radiopublicidad. Su valor como fuente de datos, documentos e información es 

inestimable. 

Para terminar con la bibliografía de medios publicitarios, el libro de González 

García llena la falta de estudios sobre un medio tan lejano hoy, pero tan 

sorprendente ayer: el de las diapositivas publicitarias. 

Del epígrafe Otros, hemos destacado el estudio de Fernando Martín porque, 

además de ser el único análisis bibliográfico de la comunicación publicitaria en 

nuestro país, es minucioso y de consulta obligatoria para el largo período que 

abarca. Asimismo, el trabajo editado por Nestlé es un caso raro de aproximación 

histórica a la publicidad en nuestro país. La investigación de Alonso y Conde, 

igualmente, posee un valor apreciable porsu factura rigurosa. Por último, el libro de 
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Puerto Sarmiento se recomienda por la relación que el autor establece entre la 

primera industria farmacéutica y la publicidad. 

Las revistas técnicas contemporáneas del sector publicitario han sido 

incluidas en esta relación porque su consulta nos ha proporcionado abundantes 

referencias. Grosso modo, hay que decir que las revistas más antiguas prestaban 

una consideración a las cuestiones históricas que parece haberse descuidado en la 

actualidad. Sobre todo Arte Comercial, en la que siempre son interesantes las 

contribuciones de Emeterio R. Melendreras, así como las de Altabella en IP: 

Información de la Publicidad. De las firmas más recientes, sobresale la de Julián 

Bravo, cuyos artículos han sido trascendentales en muchos momentos de la 

investigación. Es preciso decir también que la abundancia de material y documentos 

hallados en nuestro trabajo, nos ha Impedido profundizar en la lectura de las más 

actuales. Subrayamos, por su carácter inédito, Acalta, Servicio informativo de 

Publicidad, (1960). Dirigida por José Altabella, nació para "servir sólo exclusiva y 

directamente a aquellos para quienes la PubHadad y su mundo circundante 

constituye su principal razón de ser, su negocio y su esfera". Decía no ser un boletín, 

ni una revista, ni un órgano privado, sino un Servicio Informativo de Publicidad. 

Constaba de cuatro secciones: Información Internacional, Artículos y comentarios, 

Información Nacional y Actividad de las agencias. Para terminar, ponderamos 

Publifilia. Revista de Culturas Publicitarias por sus pormenorizados y frecuentes 

artículos de historia de la publicidad. 

2.3. Fuentes documentales: Prensa, Revistas ilustradas, Revistas técnicas del 

sector publicitario y Anuarios 

Se ha distinguido, en este último apartado, entre periódicos, prensa ilustrada y 

Anuarios, ordenándose los primeros alfabéticamente y la segunda, 

cronológicamente. 

Periódicos 

— El Constitucional de Alicante 
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— El Imparcial 

— El Liberal 

— El Popular 

— La Gaceta de Madrid 

Revistas Ilustradas 

— La Ilustración Española y Americana 

— La Ilustración de Madrid 

— Blanco y Negro 

— Nuevo Mundo 

Revistas técnicas del sector publicitario 

— Dédalo. (1922) 

—Pompas de jabón. (1927-1928) 

— O.P.V.S. (1928-1929) 

Anuarios 

— Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España {Anuario Riu), dirigido 

porD. RiuyPehquet, Madrid, Mario Legendre, 1916-1979. 

La relación de periódicos v semanarios ilustrados examinada ha resultado ser 

la fuente documental más fértil en el hallazgo de testimonios publicitarios. Dado el 

período de estudio, la consulta de cabeceras de la época es imprescindible si se 

desea profundizar en el conocimiento histórico. Las planas de los periódicos de gran 

tirada abundan en noticias, reflexiones y polémicas en torno a la sociedad, a la 

empresa periodística y a la publicidad; aspectos que ninguna investigación sobre el 

sector publicitario de la época puede desatender. E, igualmente, ningún interés 

erudito sobre la evolución de los mensajes publicitarios, o la incidencia de los 

distintos sectores de producción en los inicios de la publicidad moderna, puede 

desestimar estos documentos. 
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En cuanto a las revistas técnicas de la época, Dédalo, perteneciente al fondo 

de la Biblioteca Nacional, se editó en Madrid en 1922, y decía ser la Revista 

quincenal ib eroamencana de la industria del papel, de las artes gráficas del libro y de 

la publicidad. Es una revista de la que no hemos encontrado referencia en la 

bibliografía utilizada ni en el estudio de Fernando Martín. Las distintas secciones 

están sin firmar; entre éstas, de aparición fija era la intitulada «Publicidad y 

administración». 

Pompas de jabón (Madrid, 1927-1928) se imprimió en los talleres gráficos de 

la perfumería Gal. De periodicidad mensual, consta de veinticuatro números. Se 

trata de un órgano propio que periódicamente daba a conocer los proyectos, la labor 

y los resultados de la casa Gal. Es el primer «house organ» que se conoce en 

nuestro país. Entre sus secciones (calendario con horóscopo, sobre la empresa, 

aforismos, chistes gráficos, coquetería, curiosidades y anécdotas, anuncios y 

sobre el comercio), destacan las dos últimas por la relevancia que adquiere la 

publicidad. PratGaballí también dejó en sus páginas interesantes reflexiones. 

Editado por el Publi-Club en 1928, del boletín OPVS (Organización, 

Publicidad, Ventas, Servicio) sólo se publicaron, desafortunadamente, cuatro 

números. Era de periodicidad trimestral y recogía las actividades del organismo 

catalán. El único ejemplar al que hemos podido acceder—n°4— reproduce todo lo 

acontecido en el I Congreso Nacional de Publicidad. 

Por último, destacamos la consulta del Anuario Financiero y de Sociedades 

Anónimas de España, pues su información nos ha permitido conocer algo más de 

las «empresas anunciadoras» de nuestro país en el primer tercio del siglo XX. El 

Anuario Riu, como coloquialmente se le denomina, comenzó a editarse en 1916 bajo 

la dirección de D. Daniel Ríu y Periquet; desde entonces, y a excepción del período 

comprendido entre 1936 y 1939, se publicó ininterrumpidamente hasta 1980. Se 

elaboraba con las memorias de las empresas constituidas bajo la forma jurídica de 

Sociedades Anónimas y era "Historial, composición, naturaleza, capital y situación 

de Sociedades Anónimas que operan en España". De esto se desprende una 

notable consecuencia: aquellas entidades que poseían la forma de sociedad de 

responsabilidad limitada quedaban fuera del Anuario y, por lo tanto —aunque sólo 

por el momento—, fuera de nuestro estudio. 
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Para nuestra investigación, hemos examinado los anuarios comprendidos 

desde 1916 hasta 1965. Existe, no obstante, una salvedad ya que el estudio no ha 

podido ser sobre la serie completa, sino sobre los años siguientes: 1916, 1917, 

1919-1923, 1926-1927, 1929-1935. (1942-43, 194647, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 

1950-51,1951-52,1953-54, 1955-56,1957-58,1958-59, 1960-61, 1961-62,1963-64, 

1964-65.) Los cuatro anuarios que faltan en esta relación (1918,1924, 1925 y 1928) 

no hemos podido considerados porque no ha sido posible acceder a ellos*. 

Asimismo, han sido analizados con intención contrastiva, los de 1973-74 y 1978-79. 

Aunque nuestra búsqueda comenzó en el anuario correspondiente a 1916, ha 

sido preciso llegar hasta el año 1921 para encontrar, bajo los epígrafes «Cuadro de 

Sociedades Anónimas de Artes Gráficas» y «Cuadro general del capital acciones de 

las Sociedades Auxiliares Comercio e Industria», la primera referencia a empresas 

relacionadas con la actividad profesional publicitaria. De cada sociedad constituida 

en forma anónima, se ofrecen los detalles siguientes: 

— Fecha de constitución de la Sociedad 

— Constitución de la Sociedad 

— Capital Nominal en acciones 

— Capital desembolsado en acciones 

—Obligaciones en circulación 

— Domicilio social 

•— Dividendo repartido en los tres años últimos 

— Cotización de las acciones cuando se cotizan en Bolsa 

— Nombres del Consejo de Administración 

— Balance último de la Sociedad (cuando se conoce) 

Junto a estos datos es preciso señalar una remora con la que esta obra 

recopilatoria tropieza: "Son innumerables las dificultades de información que nos 

oponen gran parte de las Sociedades... La mayoría de los directores de Sociedades 

" Los anuarios proceden de los archivos de la Biblioteca Nacional y del Banco de España en Madrid. 
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Anónimas de España son refractarios y enemigos de la publicidad de la vida y actos 

financieros de la sociedad que dirigen". Así se explica que, durante un período, no 

haya noticia de ciertas sociedades y que, de nuevo, vuelvan a aparecer. Sin 

embargo, frente a fuentes privadas como las de empresas industriales y agencias 

(que, además dificultan su acceso), poseen la ventaja de que es una información 

rica y larga en el tiempo. 
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Capítulo I. Revolución industrial y empresa moderna 

CAPÍTULO I 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EMPRESA MODERNA 

1. La Revolución Industrial 

La Revolución Industrial se halla en el origen de la historia económica 

europea contemporánea; sin embargo, sus repercusiones económicas y sociales no 

se dejaron sentir en Europa de forma inequívoca hasta los decenios centrales del 

siglo XIX. La referencia es Gran Bretaña que, entre los últimos años del siglo XVIII y 

a lo largo del siglo posterior, vivió acontecimientos históricos que hicieron de ella una 

potencia mundial: las guerras de la Revolución, el aumento de la población —y su 

tránsito hacia las ciudades—, el desarrollo de la industria algodonera con el 

resultante incremento de la producción textil, el avance de la industria siderúrgica, 

etc. Y, en una línea paralela, innovaciones técnicas como la máquina de vapor, el 

ferrocarril, la litografía, el telégrafo, la mejora en el proceso de elaboración del 

papel... 
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Gran Bretaña, al fomentar de manera intensa el desarrollo industrial y el 

comercial, finalizó el siglo XVIII siendo la nación más próspera y activa del mundo 

occidental. A mayor abundamiento, las condiciones legales se dejaban sentir en una 

nación donde hacía más de un siglo que el reyhabía sido procesado y ejecutado por 

su pueblo, y donde el beneficio privado y el desarrollo económico habían sido 

aceptados como fines primordiales de la política gubernamental1. Los logros 

mecánicos, la organización de la producción, las innovaciones institucionales y los 

cambios sociales, promovieron la aparición del primer capitalismo industrial2. Junto 

a Inglaterra, otros países —Bélgica, Francia y Alemania— se distinguieron, entre 

1760 y 1850 aproximadamente, por un crecimiento económico que "por primera vez 

en la Historia, se convirtió en sostenido'3. Además, este desarrollo fue de tal 

magnitud que superó a cualquier otro hasta entonces conocido. Los agentes que 

posibilitaron el crecimiento de la productividad fueron: 1) La eclosión de tecnologías, 

2) La aparición de nuevas formas de organización del trabajo, 3) La especialización 

económica territorial y4) El cambio estructural: 

1) Entre 1700 y 1850, casi todas las innovaciones en la industria y los 

transportes tuvieron su origen en Gran Bretaña desde donde se extendieron, 

clandestinamente, a otros países de Europa ya que, hasta 1825, Inglaterra tuvo 

prohibida la salida del país tanto de técnicos como de maquinaria. A partir de la 

mitad de 1800 y hasta finales de siglo, 

"la ciencia y la ingeniería pasaron a determinar el progreso tecnológico, [...]que 

puede sintetizarse así: nuevas máquinas movidas primero con energía hidráulica 

y luego con vapor, sustituyeron a otras accionadas por el hombre, los animales 

el agua y el viento y se emplearon materias primas inorgánicas muy ab undantes 

(carbón, hierro, ladrillos, tintes artificiales, fertilizantes químicos...) que 

reemplazaron a¡ otras orgánicas cuya escasez relativa imponía limites al 

crecimiento económico (madera, tintes vegetales, abono animal...)".4 

2) Las nuevas formas de organización del trabajo provocaron un aumento de 

la productividad debido, primero, a una mayor división y especialización de éste; 

1 Cfr., Hobsbawm, E. J.,Lasrevoludonesbuiguesas, Barcelona, Labor, 1981, p. 64. 
2 Cfr, García Delgado, J. L., «Elapas y rasgos definidores de la industrialización española» en 
Lecdones de economía española, García Delgado (director), Myro, R. y Martínez Serrano, J. A. 
(codirectores), Madrid, Qvitas, 1995, p.21. 

Escudero, A., «La Rewlución Industrial», en Aula-historia soda!, n° 5, primavera 2000, p. 16. 
4 Ibíd., p. 17. 
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segundo, al control, a la disciplina y a los horarios impuestos por las industrias; y, 

por último, a la gestión de las grandes empresas por personas especializadas. Años 

más tarde, y en Estado Unidos, veremos cómo el papel de estos directivos a sueldo 

será un factor fundamental en el desarrollo de un nuevo tipo de capitalismo. 

3) La especializaron económica territorial. Como ya constataron Adam Smith5 

y David Ricardo, la riqueza (productividad) se eleva al especializarse las regiones en 

la producción de aquello que dominan y al comerciar, entonces, entre ellas. La 

industria británica ofrecía excepcionales retribuciones para los industriales que 

aumentaran con rapidezsu producción total: las innovaciones técnicas y, sobre todo, 

la constancia de un mercado "mundial" ampliamente monopolizado se prestaron a 

ello. 

4) El cambio estructural —trasvase de factores productivos desde el sector 

primario al secundario y, desde ambos, al terciario— fue otra de las causas que 

contribuyó al incremento de la productividad. Las razones de esta transformación a 

lo largo del siglo XIX fueron de demanda y de oferta6. Del lado de la oferta, la 

creciente productividad del sector agrario; del lado de la demanda, se puso en 

funcionamiento la Ley de Engel7 que establece que, a medida que aumenta la renta 

por persona, disminuye la proporción de la misma destinada a bienes de primera 

necesidad yse incrementa la demanda de productos8 industriales y de servicios. En 

la Revolución Industrial, el crecimiento de la renta per cápita posibilitó el aumento de 

la demanda de todos los bienes, pero, en términos relativos, tanto la demanda de 

bienes industriales como deservicios creció más que la de alimentos. 

El crecimiento de la productividad en la agricultura permitió liberar, entre otros 

factores9, mano de obra; asimismo, el aumento de la productividad en la industria 

posibilitó traspasar factores al sector terciario aumentando, igualmente, su 

productividad. El paso de la producción y del consumo de bienes al sector servicios 

se explica también como una consecuencia de la Ley de Engel: con el aumento de la 

renta, se produce el desplazamiento de la demanda de bienes a la demanda de 

5 A Adam Smith se debe la primera foimuladón científica sobie la división del trabajo. 
6 Cha., Escudero, A. (2000), p. 18. 
7 Ernest Engel, estadístico alemán de mediadosdel siglo XIX. 
8 La razón es la utilidad marginal decreciente (saciedad). 
9 Materias primas y capital para invertir. 
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servicios y de ocio. Una vez afianzado el cambio estructural, la Revolución Industrial 

habrá terminado. En Europa, y aun con discrepancias en la cronología, Inglaterra 

inicia este paso en 1750-1760 ylo finaliza en 1830; a continuación, Francia yBélgica 

(1790-1800/1850-60); Alemania lo hará más tarde, pero con mayor rapidez (1830-

1840/1870). Estados Unidos se industrializó entre 1830-1840 y 1880. Y por último, 

Países Bajos, Escandinavia y Japón comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX 

su proceso de industrialización. 

En lo que respecta a España, y desde la publicación en 1975 del libro de 

Nadal, El fracaso de la Revolución Industrial en España™, pocos temas han 

suscitado tanta controversia y atención. A causa, por un lado, del tratamiento 

pormenorizado que más adelante realizamos sobre esta cuestión y, por otra parte, 

debido a la imposibilidad de reflejar en unas líneas el gran número de 

investigaciones publicadas, exponemos a continuación sólo los resultados más 

representativos de una polémica que aún perdura, y que Martínez Carrión 

compendia de la siguiente forma: 1) Los argumentos de Nadal; 2) La visión 

alternativa de Leandro Prados y Gabriel Tortella y 3) El estado actual del tema11: 

1) La tesis de Nadal acerca del fracaso descansa en varias razones, entre 

ellas ocupan un lugar preferente los problemas de la demanda derivados 

del atraso del sector agrícola y de su baja productividad. La población 

española, campesina en su mayoría y de escasos recursos, poseía un 

bajo nivel de consumo de productos industriales y un corto grado de 

bienestar. Otro de los temas destacados fue el de la escasez de capitales 

domésticos: el insuficiente sistema fiscal, así como la exigüidad y poca 

liquidez de la Hacienda española, provocaron sistemáticos 

endeudamientos del Estado y una casi sempiterna dependencia de 

capitales extranjeros. Uno de los ejemplos más destacados estuvo en la 

colonización de la minería española por multinacionales extranjeras, pues 

era éste uno de los sectores más dinámicos de la economía. Como 

consecuencia, la producción y la exportación de minerales fueron 

10 Nadal, J., El fracaso déla /evolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, Ariel, 1975. 
11 Martínez Carrión, J. M., «¿Fracaso industrial o atraso económico en la España del siglo XIX? El 
debate historiográfico en los últimos 25 años», en Aula-historia sodal, n° 5, primavera 2000, pp. 72-
87. 
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insuficientes para producir un eficaz efecto de arrastre en la economía 

española12. 

2) En contraposición a los teorías del profesor Nadal, destacamos los de 

Prados yTortella13, para quienes las dificultades padecidas por la industria 

en España hay que buscarlas, más que en la demanda, en los factores de 

la oferta, es decir, los problemas de la industria habría que investigarlos 

dentro de ella misma: la insuficiente capacidad para exportar de la 

industria española fue consecuencia de su bajo nivel de productividad. 

Son las llamadas tesis «endogenistas», que buscan explicar, desde 

dentro, los problemas padecidos por la economía española entre 1800 y 

1936. Cuando los fabricantes españoles vieron la imposibilidad de 

conquistar mercados exteriores por el bajo nivel de productividad de la 

industria, se refugiaron "en el mercado nacional y solicitaron la protección 

arancelaria'114. 

3) Desdemediados de la década de 1990, existe aceptación en dar validez a 

los estudios de Prados15 y Carreras16, quienes sostienen, primero, que el 

crecimiento económico español entre los siglos XIX y XX fue menos 

intermitente de lo que con anterioridad se creía; y segundo, los datos 

demuestran que la economía española creció moderadamente entre 

mediados del XIX y 1913 aunque, eso sí, esla evolución tuvo dos etapas: la 

primera, entre 1860 y 1890, en la que el crecimiento fue mayor, y la 

segunda, de menor desarrollo entre 1890 y 1913. 

Existen otros temas de incuestionable interés en el período objeto de estudio 

como son el análisis de la población, de la producción agraria e industrial, de los 

nuevos transportes, de los servicios, etc.; sin embargo, y debido a que su exposición 

excedería los límites de nuestra labor, hemos considerado conveniente no tratar 

12 En el caso de la minería, existe también una visión «optimista» representada, principalmente, por 
Tortella y L. Prados. 
13 Rados de la Escosura, L, De Imperio a nación. Crecimiento económico y atraso en España (1780-
1830), Madrid, Alianza, 1988. Tortella, G., El desarrollo de la España contemporánea. Historia 
económica de los siglos XIX yXX, Madrid, Alianza Universidad, 1994. 
14 MartínezCarrión, J.M., art. cit, p. 77. 
15 Prados de la Escosura, L, Spain's Gross Domestic Product, 1850-1993: Quantitatíve Conjectuies, 
Universidad Carlos III, Documento de Trabajo 95-06, febrero, 1995. 
16 Carreras, A., «La industrialización: una perspectiva a largo plazo», en Papeles de Economía 
Española, 73, 1997, pp. 35-60. 
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unos e indicar apenas otros. Sucede esto último con los casi estrenados17 trabajos 

acerca de la evolución de la población española ya que, y a tenor de las 

investigaciones, parece ser que el crecimiento demográfico fue modesto en 

comparación con el de otros países europeos; ello supondría que el cambio en la 

población no haría sino reflejar, por un lado, la situación económica vivida por el 

país a lo largo del siglo XIX, y, de otro, mostrar que, a excepción de las zonas 

urbanas e industriales catalanas, el sistema demográfico continuó siendo el 
18 

tradicional hasta 1900 . Por el contrario, en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y 

Alemania, sí acaeció una revolución demográfica entre 1700 y 1870: la mortalidad 

descendió de tal forma que la esperanza de vida pasó de los 27 años a los 42. Del 

incremento de la población y de su esperanza de vida, resultaron dos valiosas 

consecuencias: primero, aumentó la demanda; segundo, la industria y los servicios 

recibieron mano de obra pudiendo, por esta vía, acrecentar también su 

productividad. 

Para terminar, repasaremos una antigua polémica mantenida por los 

Investigadores acerca del nivel de vida que la clase obrera británica disfrutó durante 

este período. Reparamos en este tema porque entre las líneas de investigación que 

sirven a las distintas teorías hay dos que guardan relación con el hecho publicitario: 

los salarios reales percibidos por los trabajadores y el consumo de la clase obrera. 

Ya en los inicios de la Revolución Industrial, el nivel de vida de los obreros fue 

un tema que generó una abundante literatura, bien desde la denuncia —Marx, 

Engels, Disraell o Stuart Mili—, bien desde la aprobación Ure, Chandwick, 

Póster—. La controversia, que dura ya ciento setenta años, puede ajustarse, grosso 

modo, en tres orientaciones: en la primera se hallan los autores denominados 

optimistas por sostener que el nivel de vida durante la Revolución Industrial mejoró, 

(incluso hubo quien llegó a manifestar que el consumo de alimentos fue similar al 

que hoyen día existe en Gran Bretaña); la segunda, y contraria a ella, sería la de los 

pesimistas, quienes refutaron las tesis de los anteriores ofreciendo datos sobre 

mortalidad, desempleo, consumo y pauperismo. Entre unos yotros.se inscriben los 

que se sitúan entre el optimismo y el pesimismo moderados: algunos factores del 

En 1983 se constituyó en España la Asociación de Demografía Histórica. 
Cfr., Martínez Camón, J. M., art. dt., pp. 78-79. 
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bienestar mejoraron, pero otros no lo hicieron. Una exhaustiva síntesis de este 

debate, la hallamos en el artículo del profesor Escudero que glosamos a 
19 

continuación . 

Varios escollos se advierten. El primero es resolver una pregunta de la 

dimensión de cómo se mide el bienestar. En general, es necesario apreciar tanto los 

factores crematísticos como los no crematísticos20. En efecto, los indicadores 

utilizados por historiadores y economistas para la medición del bienestar son 

diversos: en primer lugar, el de la renta por persona que, aunque para unos —Meier, 

Stiglitz— sería un buen indicador, para otros resultaría imperfecto. En segundo 

término, existen otras variables —el valor del ocio, el trabajo del ama de casa, la 

salud, la educación y la libertad—que, sin depender obligatoriamente de la renta, sí 

contribuyen al bienestar. 

De otra parte, las razones que han complicado y dilatado esta discusión son 

de índole heterogénea: aproximaciones con tintes ideológicos; obstáculos a la hora 

de estimar los salarios reales o la proporción de trabajadores que incrementaron, o 

no, su poder adquisitivo; a mayor abundamiento, el problema de los salarios crece 

ante la consideración de que éstos nada aportan sobre las rentas familiares, la 

pobreza, el desempleo ni los grupos silenciosos21. Sobre esto último, parece 

conveniente destacar el trabajo publicado en 1974 por McKendrick, quien determinó 

que, a lo largo de la Revolución Industrial, "hubo un considerable aumento de las 

rentas de las familias obreras que les sirvió para incrementar su consumo de 

alimentos y de bienes industriales'22. Sostuvo, además, que a dicho aumento 

contribuyeron no sólo los ingresos familiares, sino la emulación social y la 

publicidad23. Sin embargo, Horrel yHumprhies publicaron en 1992 un artículo en el 

que habían examinado la estructura y la evolución de 1.350 presupuestos familiares; 

el análisis determinó una rectificación a la baja de los resultados de McKendrick. Ala 

vista de estos datos, es viable suponer que el consumo de la dase obrera creció, 

19 Escudero, A., «Volviendo a un viejo debate: el nivel de vida de la dase obrera británica durante la 
Revolución Industrial», en Historia Industrial, 21, Publicaciones Universitat de Barcelona, Barcelona, 
2002, pp. 13-60. 
2CElementos crematísticos: salarios, consumo, distribución de la renta. Elementos no crematísticos: 
condiciones laborales, trabajo de mujeres y de niños, morbilidad, mortalidad, educación, tiempo de 
ocio disponible. Ibíd., p. 19. 
21 Artesanos y trabajadores a domicilio. 
22 Recogido por Escudero, A. (2002), p. 22. 
23 Ibíd, p. 27. 
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pero marginalmente; además, los presupuestos familiares demuestran que la clase 

obrera consumía muy pocos bienes industriales y de servicios. Nos encontramos 

aquí con otro de los indicadores utilizados para calibrar el bienestar —el consumo— 

y, que al igual que los anteriores, arroja resultados dispares. Así mismo, sobre 

presupuestos familiares, y de obligada referencia, es el estudio que en 1996 realizó 

Sara Horrel basado en testimonios de contemporáneos e informes parlamentarios y 

en el que concluyó, primero, que los trabajadores aumentaron el consumo de 

alimentos, aunque tímidamente; segundo, que dentro de la dase obrera, hubo 

diferencias en el consumo: aquéllos con salarios más altos pudieron acceder a 

mejores alimentos, productos industriales y servicios, en tanto que los más 

desfavorecidos hubieron de conformarse con dedicar la mayor parte de sus ingresos 

a víveres, en general de escaso valor nutritivo, de manera que su demanda de 

bienes industriales y servicios fue tímida. Contrariamente al juicio de McKendrick, 

Horrel resuelve que la mayor parte de la demanda doméstica de manufacturas no 

provino de la clase obrera, sino de la clase media y de la burguesía. 

Así las cosas, parece que tampoco en esta cuestión los resultados sean 

definitivos; no obstante, la investigación mantiene conformidad en admitir que, aun 

desconociendo su proporción, el consumo del sector trabajador se incrementó. El 

notable incremento de los mensajes publicitarios durante estos años sería también 

un reflejo del aumento de la oferta y, en consecuencia, del consumo. Ahora bien, 

también es lógico pensar que fueron las clases sociales con mayor renta las que 

absorbieron ese incremento de la producción de bienes fundamentalmente 

industriales. Como veremos después para el caso español, ya tenor de la publicidad 

del semanario ilustrado Blanco y Negro, la mayor inversión publicitaria se produjo en 

el sector de las medicinas patentadas que, desde la demanda, delataba la 

preocupación por una necesidad primaria como es la salud, además de tratarse de 

un producto «barato» y susceptible de ser adquirido por una población con renta 

baja. Los otros sectores anunciados en prensa fueron, en orden decreciente, los de 

hogar, textil, consumo suntuario y bienes industriales; esto es, artículos «caros» 

orientados a las clases media y alta que eran, además, las que disponían de renta 

para gastar. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX—segunda fase de la Revolución 

Industrial—, una nueva forma de capitalismo comenzó a gestarse en Estados Unidos 

y en Europa. En esta transformación de las economías occidentales, el papel más 

relevante fue el desempeñado por la empresa industrial moderna; merced a ella, las 

nuevas sociedades, transmutadas en industriales y urbanas, presenciaron un 

crecimiento de sus economías tan acelerado como inusual. Tres países —Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Alemania—se encargaron, en las décadas finales del siglo 

XIX, de guiar esta transición. Los tres representaban a finales de 1870 dos tercios 

del producto industrial del mundo24. Innegable y evidente entonces es advertir su 

trascendental protagonismo en el proceso del desarrollo y del crecimiento 

económico que acontecía. Ahora bien, la evolución seguida por cada uno de ellos 

presenta notas diferentes: mientras en Norteamérica, los líderes industriales 

compitieron funcional y estratégicamente por la cuota de mercado, en Alemania se 

escogió la negociación y la cooperación; el caso británico fue distinto ya que los 

empresarios ingleses optaron por conservar la dirección de sus industrias antes de 

contratar directivos que lo hicieran; de esta forma, el mantenimiento de las empresas 

bajo un capitalismo personal le ocasionó a Gran Bretaña convertirse, en esta 

segunda etapa de la Revolución Industrial, en un industrializador tardío y, por 

consiguiente, abandonar el liderazgo de la primera. 

Decíamos antes que la gran consecuencia de la Revolución Industrial fue el 

crecimiento económico sostenido; pues bien, a esta secuencia nominal se le añade 

ahora un nuevo adjetivo —rápido— que marcará, en los últimos decenios del siglo 

XIX, el inicio de un desarrollo económico desconocido hasta entonces y que 

configurará la estructura del sistema económico actual. Consecuencias de este 

nuevo crecimiento sostenido y vertiginoso, de esta nueva forma de capitalismo, 

fueron el nacimiento de una institución económica —Ja empresa industrial 

moderna— y la aparición de una nueva especie de hombre económico: el directivo a 

sueldo. Varios agentes promovieron este nuevo orden: 

1) Las nuevas tecnologías modificaron la elaboración de productos logrando que 

las industrias elevaran su volumen de producción al tiempo que reducían los 

costes unitarios. La transformación de las innovaciones tecnológicas fue 

24 Cfm., Chandler, A,. D., Jr., Escala y diversificación: la dinámica del capitalismo industrial, vol. I, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1996, p. 11. 
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mucho más amplia que la ocurrida en la primera fase Revolución Industrial. 

Entre los numerosos y valiosos inventos de la época, fueron los de Thomas A 

Edison y Werner Siemens los que en mayor medida contribuyeron, y 

posibilitaron, la producción y distribución de energía eléctrica en masa, con lo 

que liberaron a las fábricas de la necesidad de ubicarse junto a fuentes de 

energía derivadas del agua, abriendo así las tierras del interior del país al 

desarrollo y al crecimiento^5. 

2) La aparición de nuevos sistemas de transportes y comunicaciones; 

sustancialmente, el barco de vapor y el ferrocarril, hicieron posible la 

circulación de bienes y de materiales con más rapidez y en mayor cantidad y 

regularidad. El revolucionario incremento de la producción fue consecuencia 

del desarrollo de la red ferroviaria: entre la década de 1850 y 1910, se 

construyeron en Estados Unidos unas 240.000 millas de vía férrea por lo que 

el transporte de bienes alcanzó un volumen desconocido hasta el momento. 

Ello viabilizó las economías de escala y diversificación, primero, y su 

mantenimiento, después. Al mismo tiempo, la instalación de las líneas 

telegráficas creció más deprisa que las del ferrocarril garantizando de esta 

forma la circulación de trenes, la llegada de las mercancías a lugares remotos 

y las comunicaciones. Este estado de cosas fragmentó el vínculo personal de 

la venta: la relación artesano—consumidor prescribía, y la dependencia que 

unos y otros habían tenido del lugar de producción se diluía: los nuevos 

medios servían a una sociedad que despertaba a nuevas necesidades. Las 

antiguas empresas familiares se mostraron incapaces de abarcar, atender y 

gestionar este enorme y complejo mercado; su respuesta fue la aparición de 

un nuevo tipo de estructura empresarial en la que propiedad y dirección iban 

a estar separadas y en la que se creó una jerarquía de directivos a sueldo 

capaces de decidir activamente en ella. 

3) Para aprovecharse de estas condiciones, fue preciso que los empresarios 

invirtieran simultáneamente en estructuras productivas grandes, en redes de 

marketing y de distribución y en dirigentes capaces, por un lado, de 

administrar y coordinar estas dos actividades, y, por otro, de planificar los 

Russell, J.T. y Lañe, W.R., KleppnerPubliddad, Méjioo, Preníce Hall, 2001, p. 7. 
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recursos y la distribución: "Fue esta triple inversión en tecnología -y en 

producción-, distribución y dirección la que dio nacimiento a la empresa 

in dustrial moderna '26. 

Factores de desarrollo que tuvieron su reflejo en el crecimiento demográfico y 

en el tránsito de la población rural a las ciudades. En el caso de Estados Unidos, 

cada década de las transcurridas entre 1870 y 1920 recogió, un incremento de la 

población de más de diez millones, de forma que, a lo largo de cincuenta años, la 

población pasó de 39 millones de habitantes a 106; esto es, creció un 35 %. 

Paralelamente, la esperanza de vida aumentaba, con lo que la capacidad de 

producción y de consumo de la población crecía27. En cuanto al desplazamiento de 

la población hacia las ciudades, se considera que en 1870, sólo el 26 % de la 

población residía en áreas urbanas, y que, en 1920, el 51 % ya se había establecido 

en las ciudades. De otra parte, el porcentaje de población empleado en el campo 

disminuyó en veintisiete puntos porcentuales en esta misma época: del 53 % al 26 % 

se cifra el descenso. 

2. La empresa industrial moderna: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania 

En tanto que en la primera fase de la Revolución Industrial el incremento de la 

producción en las industrias manufactureras se obtenía ampliando bien el número de 

máquinas, bien el número de trabajadores, en la segunda, dicho aumento fue una 

consecuencia del cambio radical en las relaciones capital/trabajo, esto es, en el uso 

de maquinaria nueva o en constante renovación, en la reorientación de los procesos 

de producción o en la mayor utilización de energía. Frente a las viejas industrias 

intensivas en trabajo, las nuevas industrias intensivas en capital lograron economías 

de escala mucho mayores. En general, los modernos procesos de producción se 

distinguieron de los anteriores por "su potencial para explotar las ventajas en coste 

sin precedentes de las economías de escala y diversificación"2*. El aprovechamiento 

26 Chandler, A., op. cit, p. 17. 
27 Cfra., Norris, J. D, Advertising and the Transmformation of Aimrican Sodety 1865-1920, New 
York, Greenwood Press, 1990, pp. 5-9. 
28 Chandler, A.,op. orí., p. 29. Eoonomíasde escala: "Lasque se dan cuando el aumento de tamaño 
de una sola unidad operativa que produce o distribuye un solo producto, reduce el coste unitario de 
producdón o distribudón". Economías de diversificación: "Las que se derivan del uso de procesos 
dentro de una sola unidad operativa, para producir o distribuir más de un producto". 
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de estas ventajas en coste derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías en 

la producción sólo fue posible cuando los empresarios industriales acometieron la 

triple inversión en producción, distribución ydirección. 

La consecuencia fue el nacimiento de la empresa industrial moderna, principal 

responsable de la transformación de las economías occidentales y del crecimiento 

más rápido acaecido en la historia. Ahora bien, este incremento industrial se 

concentró en el sector manufacturero, llegando a representar a principios del siglo 

XX la mayor parte del PIB en el sector industrial de Estados Unidos, Alemania y 

Gran Bretaña. Esto fue debido, además, a que dichas empresas participaron, según 

Chandler29, en el comercio mucho más que en la producción. En efecto, para su 

expansión, se sirvieron por una parte de redes nacionales e internacionales de 

compra y de distribución, principalmente a través del marketing; y por otra, de la 

creación de productos nuevos desde las fases iniciales de su desarrollo ya los que 

había que dar salida; a este respecto, la publicidad mostró pronto su función 

aceleradora del consumo. 

En cuanto a Estados Unidos, algunas de las razones del enérgico 

crecimiento fabril descansaron, primero, en el progresivo dinamismo vivido por los 

mercados exteriores; segundo, en el papel desempeñado en las transacciones del 

mercado por una nueva forma institucional —la empresa—; y, tercero, en la 

conformación de una, también nueva, clase gerencial: los directivos a sueldo. Las 

nuevas empresas que apostaron firmemente por la triple inversión, y que muy pronto 

rebasaron la gestión empresarial de los fundadores y sus familias para conducirse 

hacia una administración a cargo de directivos especializados, consiguieron unas 

ventajas competitivas tan formidables que lograron convertir sus industrias en 

oligopolios, cuyos objetivos, a la vuelta de apenas unos años, habrían de ser la 

cuota de mercado y los beneficios30; una y otros se buscaron 

"A través de la eficiencia funcional y estratégica; funciona/mente por medio 

del perfeccionamiento de su producto, de sus procesos de producción, de su 

marketing, de sus compras y de sus relaciones laborales, y estratégicamente 

29 Ibíd., p. 16. 
30 Stiglitz, J. E., en Mcroeoonomía, Barcelona, Ariel, 19981, 2002, p. 584, define oligopolio como un 
"tipo de competencia imperfecta en el que el mercado tiene varias empresas, en un número lo 
suficientemente limitado como para que cada una deba tener en cuenta las reacciones de sus rivales 
a sus actos". 
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introduciéndose en mercados en expansión y abandonando mercados en declive 

con mayor rapidez y efectividad que sus competidores".31 

En suma, fue esta lucha la que propició las capacidades funcionales y 

estratégicas en las nuevas empresas. Igualmente, las estimuló a introducirse en 

mercados extranjeros, así como a diversificarse a través de los productos32. Desde 

las décadas centrales del siglo XIX, la estructura de las industrias norteamericanas 

experimentó tal desarrollo y crecimiento que, en el segundo decenio del siglo XX, 

Estados Unidos ya era la primera potencial mundial: "In the period between 1865 

and 1920, as the nation shifted from a rural-farming economy to an urban-

manucturíng one, a major transfoimation also occurred in the behavior of American 

consumers'33. El paso a una economía capitalista por parte de Estados Unidos 

habría, de marcar, a partir de entonces, las pautas de un nuevo orden económico 

mundial. 

Aunque en Gran Bretaña la historia de la empresa industrial —en su origen y 

en su evolución—, se halla bastante próxima a la de Estados Unidos y Alemania, la 

adhesión de sus empresas a la dirección personal va a marcar un punto de 

diferencia trascendental respecto de las estadounidenses y las alemanas. De esto 

se desprenden varias consecuencias: en primer lugar, las empresas británicas 

dirigidas de forma personal no crearon grandes oficinas centrales que coordinaran 

sus recursos, por lo que se encontraron con muchas trabas para competir con ios 

iniciadores extranjeros, sobre todo en las industrias tecnológicamente más 

avanzadas en crecimiento: la química, la de equipos eléctricos y la de industrias 

mecánicas. Y al contrario, aquellas industrias en las que la tecnología de producción 

era sencilla y con menor necesidad de redes de distribución —caso éste de 

numerosos productos envasados de marca— tuvieron menos problemas para 

competir con las empresas iniciadoras extranjeras. Un segundo efecto del calmoso 

crecimiento de la empresa en Gran Bretaña fue la también lenta introducción de sus 

empresas en los mercados internacionales. 

Pero además, la empresa industrial británica tenía unas características 

distintivas que ahondaban más en las diferencias, y que son fundamentales para 

31 Chandler, A., op. cit, pp. 17-18. 
32 "Empresas mulíproducto", las denomina Chandler, op. cit., p. 18. 
33Norris, J. D., op. cit., p. XIII. 
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entender su comportamiento respecto de las norteamericanas y alemanas. Por una 

parte, las grandes industrias se concentraron en un pequeño número de sectores 

significativos: de las doscientas primeras empresas, ciento setenta y siete (88,5 %) 

operaban en Gran Bretaña en siete categorías industriales: alimentación, textiles, 

químicas, metales y los tres grupos mecánicos. Por otra, un número mucho menor 

de empresas británicas producía bienes de consumo, y no industriales; muchas de 

ellas se hallaban en las industrias más remotas, esto es, en aquellas que se 

establecieron en la primera revolución industrial: textiles, imprenta y ediciones, 

cerveza y astilleros, así como en las ramas más antiguas de la química y la 

mecánica. 

En cuanto al tamaño, las empresas británicas eran más pequeñas que las 

norteamericanas. La diferencia más notable, como decíamos, descansó en la 

dirección personal de las empresas. Chandler habla de tres tipos: 1) La «empresa 

personal», esto es, empresas "administradas sin las ventajas de una extensa 

jerarquía directiva'34; 2) La «empresa o negocio empresarial o familiar», dirigidas por 

el fundador y (o) por sus herederos que, aun contando con directivos a sueldo, 

permanecían como importantes accionistas y altos ejecutivos, y 3) «La empresa 

gerencial», donde los equipos directivos no tenían relación con la familia fundadora. 

"Lo que distinguía a los negocios empresariales [....] británicos de los de 

Estados Unidos y Alemania fue que los empresarios reunieron equipos directivos 

más pequeños, y hasta bastante después de la segunda Guerra Mundial, ellos y 

sus herederos siguieron desarrollando un mayor papel en la toma de decisiones 

a los niveles de dirección medio y alto'a5. 

Respecto a las industrias intensivas en capital, hubo en Gran Bretaña un 

número bastante más reducido de empresas que en Estados Unidos, y también 

menos que en Alemania. Lo mismo sucedió con las industrias más relevantes para 

el crecimiento continuo y para la competítividad industrial: las del sector de los 

metales, mecánica ligera y pesada, química orgánica, inorgánica y agrícola. Y, al 

contrarío, en los sectores de productos envasados de marca y del vidrio, el número 

de empresas en Gran bretaña fue mayor que en Alemania. Estados Unidos, 

empero, desarrolló muchas más de estas dos clases de industrias. 

34 Ibíd., p. 383. 
35 Ibíd., p. 383. 
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Esta dinámica empresarial se explica, sobre todo, por dos razones: la primera 

radica en el entorno que rodea al país. Así, Gran Bretaña, geográficamente más 

pequeño, con menos población y con un menor incremento del producto y de la 

renta por habitante, poseía menos estímulos que sus homólogos norteamericanos 

para construir plantas gigantes. Es decir, que la dimensión existente y el crecimiento 

potencial del mercado interior también era mucho menor que el de Estados Unidos, 

por lo que las inversiones en producción y en distribución comparables a las 

realizadas por las empresas americanas en las mismas industrias habrían tenido 

que ser tantas y tan elevadas que se habría producido una subutilización de éstas y 

a unos costes muchísimo más elevados. 

La segunda razón hay que buscarla en su precoz industrialización. Es 

necesario recordar que Gran Bretaña no sólo fue el primer país industrial y urbano, 

sino que también fue el único que se industrializó y urbanizó antes de la llegada de 

la revolución de los transportes. Hacia 1870 estaba cerca de completar el paso de 

una economía agraria y comercial a otra industrial y urbana; con toda coherencia 

pues, se puede decir que "porque Inglaterra era el primer país industrial urbano, se 

convirtió en la primera sociedad de consumo del mundo'36. Al comenzar a 

industrializarse mucho antes de la aparición del ferrocarril, del telégrafo, del barco de 

vapor y del cable, el impacto y las consecuencias que estos agentes habrían de 

tener en las industrias durante esta segunda revolución industrial fueron mucho 

menores que el que se produjo en las alemanas y en las estadounidenses. 

Igualmente, estos efectos también intervinieron en los procesos de producción y 

distribución, que fueron mucho menos significativos que los originados en Estados 

Unidos. Dicho de otra forma, los ferrocarriles en Gran Bretaña no fueron pioneros de 

la dirección moderna, la financiación o la regulación gubernamental en la misma 

medida que en Estados Unidos, ya que, aun cuando las compañías ferroviarias 

británicas fueron las mayores empresas del siglo XIX, no proporcionaron modelos 

para la dirección industrial. 

La historia de Alemania se aproxima bastante a la de Estados Unidos; no 

obstante, existen algunas diferencias en su evolución37. En cuanto a las semejanzas, 

la primera la hallamos en la temprana aparición de la empresa industrial: una vez 

36 Ibíd., p. 400. 
37/6/U,pp.657yss. 
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terminadas las nuevas recles de transportes yde comunicaciones fue posible un flujo 

de bienes e información lo bastante grande como para explotar las economías de 

escala yde diversificación. En segundo lugar, los empresarios alemanes fueron los 

primeros en el continente europeo en realizar la triple inversión en producción, 

marketing y dirección, por lo que pudieron explotar plenamente las economías de 

escala y diversificación, convirtiéndose en los iniciadores de muchas de las nuevas 

industrias intensivas en capital38. Tercero, las nuevas empresas se concentraron en 

industrias en las que la tecnología de producción permitía las ventajas en coste 

ligadas a economías de escala yde diversificación. En ellas, se coordinó el flujo de 

bienes a través de los procesos de producción y de distribución. Y, cuarto, en las 

industrias en las que las tecnologías de producción no lograban aportar ventajas en 

coste considerables, fueron los mayoristas y los minoristas a gran escala los que 

coordinaron el flujo de materiales medíante los procesos de producción y 

distribución. 

Respecto de las diferencias, éstas se enmarcan fundamentalmente en los 

aspectos cultural y económico. Sobre los primeros, el más sorprendente fue de 

índole legal: "Hacer cumplir los acuerdos de cártel, y otros acuerdos entre 

competidores ante tribunales'39. Muchas empresas alemanas optaron por la 

cooperación antes de por enfrentarse entre ellas y competir agresivamente por la 

cuota de mercado. Dos razones explican, en parte, la preferencia por colaborar: 1) 

La participación económica de los bancos en la industria alemana. Con toda lógica, 

éstos preferían la cooperación a la competencia entre las empresas y 2) La fuerte 

expansión hacia los mercados extranjeros. El desafío que supuso en Europa rivalizar 

con las empresas inglesas y norteamericanas condujo a los empresarios alemanes a 

convenir alianzas. 

En el ámbito educativo, las universidades e institutos alemanes se situaron 

por delante de los norteamericanos a la hora de dotara las empresas industriales de 

conocimiento científico de técnicos y de directivos. Fueron pioneras en muchos 

ámbitos; así, crearon institutos en los que sus científicos se dedicaban 

exclusivamente a la investigación científica; fundaron escuelas de negocios 

económicos; potenciaron los estudios de ingeniería y, quizá lo más importante, 

38 Cfra., Ib id., p. 654. 
39 Ibíd., p.658. 
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procuraron desde el principio la relación entre las entidades educativas y las nuevas 

empresas industriales, de forma que pronto Alemania dotó a su industria de 

directivos e ingenieros formados científica ytécnicamente. 

En el aspecto económico, las divergencias estuvieron en la financiación de las 

empresas que siguieron, básicamente, dos fórmulas: 1) La autofinandación, que 

continuó siendo la principal fuente de crecimiento y 2) El gran papel en la provisión 

de fondos desempeñado por los bancos, lo que significó que éstos tomaran asiento 

en los consejos de administración de muchas empresas. Alemania y sus industrias 

proporcionan los mejores, y casi únicos, ejemplos de capitalismo financiero. 

Asimismo, una de las desigualdades básicas que provocó el espectacular 

desarrollo alemán, yque le hizo distinguirse de EEUU yde Gran Bretaña, fue la gran 

inversión en las industrias que se hallan en el centro de la segunda Revolución 

Industrial, esto es, en las industrias de materiales y maquinaria que tuvieron un 

papel esencial en la rápida industrialización y urbanización de las economías. En 

ellas, los empresarios alemanes fueron los iniciadores. Esas grandes industrias 

fueron las metalúrgicas, las de maquinaria industrial pesada —sobre todo máquinas 

que generaban y producían energía eléctrica— y las nuevas industrias químicas: 

colorantes, fibras, fertilizantes... Y al contrario, en las industrias secundarias40 los 

empresarios alemanes no destacaron, entre otras razones porque las inversiones 

fueron limitadas en productos envasados de marca: alimentos, tabaco y productos 

químicos de consumo...; el protagonismo aquí continuó siendo para las industrias 

norteamericanas primero, ypara las británicas, después. 

Para Chandler, varios agentes explican por qué los empresarios alemanes no 

invirtieron en estructuras y personal suficientemente grandes para explotar las 

ventajas en coste derivadas de las economías de escala en los sectores de 

alimentación y productos químicos de gran consumo: 1) La menor renta per cápita; 

2) La mayor población rural; 3) La falta de mercados urbanos concentrados y 4) La 

entrada de iniciadores extranjeros en el mercado. 

Que engloban los siguientes sectores: 1. Alimentadón, 2. Tabaco, 3. Productos químicos de gran 
consumo, 4. Petróleo, 5. Caucho, rayón, álcali y explosivos, 6. Maquinaria ligera. 
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Analogías y divergencias entre unos países y otros que Chandler atribuye a 

las condiciones geográficas, culturales y económicas. Territorialmente, Alemania era 

más del doble que Gran Bretaña y bastante más pequeña que Estados Unidos. 

Igualmente, su población era mayor que la británica y casi igual que la 

norteamericana; y aunque su renta percápita era la más baja de los tres países, sus 

mercados industriales aumentaban con más rapidez que los de sus vecinos 

británicos. En 1913, Alemania se consolidó como el mayor exportador mundial de 

productos químicos, de equipos eléctricos y de maquinaria industrial, es decir, los 

productos de la segunda revolución industrial. 

Indicábamos antes que los transportes y las comunicaciones —ferrocarril, 

telégrafo, cable, barco de vapor— contribuyeron al apresurado crecimiento de las 

industrias. En efecto, sobre 1870 finalizó en Estados Unidos la instalación de redes 

capaces de convulsionar los sistemas en la producción y en la diversificación de las 

mercancías. La distribución de los productos todavía correspondía a mayoristas y 

detallistas que se organizaban para explotar dichas economías; sin embargo, los 

grandes fabricantes, al tiempo que aumentaban los volúmenes de producción, 

invertían en el marketing desús productos fabricados en masa para mercados de 

masas, por lo que los intermediarios comerciales vieron reducirse sus beneficios 

perdiendo, en consecuencia, capacidad y motivación para realizar más inversiones. 

Por el contrario, los empresarios aumentaron las suyas, toda vez que otro factor los 

espoleaba: la competencia. 

"Así pues, en las nuevas industrias oligopolísfcas, intensivas en capital, los 

pocos grandes competidores ya no podían permitirse depender de intermediarios 

comerciales que realizaban sus beneficios por medio de la manipulación de los 

productos de más de un fabricante. Los fabricantes necesitaban un equipo de 

ventas propio para concentrarse todo el tiempo en la publicidad, trabajar a la 

clientela, asegurar las entregas en los plazos convenidos, y atender la 

instalación, mantenimiento y reparación, crédito al cliente y demás servicios para 

su particular línea de productos. Un equipo de ventas se convirtió en el 

instrumento más seguro para obtener y conservar una cuota de mercado lo 

bastante grande para asegurar las ventajas en coste ligadas a las economías de 

escala. Además, suministraba un flujo regular de información sobre los 
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mercados y las necesidades y gustos de los clientes. De esta manera, el equipo 

de ventas de los fabricantes reducía los potencial mente altos costes de 

transacción.'41 

Las empresas que se iniciaron aprovechando estas circunstancias 

consolidaron su liderazgo y siguieron la vía del crecimiento transformándose en 

oligopolios. La trinidad, asentada comercialmente por la Revolución Industrial, 

productor-almacenista-detallista42, se disolvía. En efecto, los intermediaros 

comerciales de antaño fueron reemplazados por nuevos mayoristas y, sobre todo, 

por detallistas en masa (cadenas de tiendas, grandes almacenes, empresas de 

venta por correo) que habían sabido adaptarse también a las economías de escala y 

diversificación pues la adquisición de productos en masa reducía el coste por 

unidad. Amediados del siglo XIX, aparecieron los grandes almacenes, arraigándose, 

a partir de los años ochenta, en las ciudades más relevantes —Chicago, 

Washington, San Francisco, New York...—. Renombrada fue la inauguración, 

alrededor de 1879, de a «new kind of store» a cargo de John Wanamaker ysusocio 

Nathan Brown: 

"With a great deal of fanfare and advertisement, Wanamaker opened his 'new 

kind of store' with its more than two miles of aisles and showcases. His ads 

claimed that the new store had been stocked with a wide variety of goods worth 

more than a half million dollars. In newspapers and periodicals throughout the 

nation, Wanamaker advertised his 'GRAND EVENT', the BRILLIANT OPENING' 

of the 'GRAND DEPOT. The advance publicity drew what Wanamaker claimed 

to be a crowd of 70,000 for the grand opening of the new DRY GOODS 

EMPORIUM'43. 

La forma más rápida y fácil de comunicarse con los clientes consistió en la 

inserción de publicidad en periódicos locales y en revistas populares, donde se 

anunciaba una amplia variedad de artículos: prendas de vestir, mobiliario, artículos 

para el hogar, joyería, libros, juguetes.... «Memorable» fue el adjetivo elegido por 

Russell y Lañe para valorar las tres décadas transcurridas entre 1870 y 1900 en 

Estados Unidos, a cuya historia publicitaria, además, calificaron de única pues 

"surgió justo cuando el país estaba entrando en su época de mayor crecimiento: la 

41 Ibíd., p. 49. El subrayado es nuestro. 
42 Cfra., Prat Gaballí, P., Publiddadcombativa, Barcelona, Labor, 1959, p. 45. 
43 Cfra., Norris, J., op.dt., pp. 16-17. 
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población se disparaba, las fábricas b/otaban por todas partes, los ferrocarriles se 

abrían paso por el Oeste. La publicidad credo con el país y contribuyó a establecer 

el sistema de marketing"44. 

Entre 1880 y 1914, Estados Unidos había consolidado la primera 

transformación revolucionaria de su industria y de su economía. La segunda, la 

diversificación, tendría lugar después de la I Guerra Mundial como consecuencia del 

triple proceso de expansión practicado por las empresas: diferenciación de 

productos, búsqueda de mercados nuevos y creación de nuevos artículos. La 

diferenciación de los productos se obtuvo fundamentalmente a través de la 

publicidad. En segundo lugar, la entrada en mercados nuevos —primero en el propio 

país, después en el extranjero— había comenzado bastante antes de la Primera 

Guerra Mundial. El mercado interior era grande, geográficamente extenso y 

próspero; la expansión internacional buscó inicíalmente los países desarrollados y, 

después, aquéllos en vías de desarrollo como era el caso de España; de manera 

que muchas de las grandes empresas, sobre todo las pioneras, se convirtieron en 

multinacionales eligiendo como forma de avance el marketing: su primera acción 

consistía en inspeccionar y ganar los nuevos mercados para, una vez consolidados, 

invertir en instalaciones productivas. Así pues, el marketing y la publicidad 

precedieron a las inversiones en instalación. En tercer lugar, se abordó la creación 

de productos nuevos, lo que contribuyó a ser un incentivo para la diferenciación. En 

los procesos tecnológicos y de marketing, descansó la ventaja competitiva de estos 

nuevos productos. 

Para la empresa británica, la distribución masiva de los productos fue un 

auténtico revulsivo que, entre 1875 y 1914, alcanzó tal desarrollo que sus efectos 

han llegado a ser equiparados a la de los cambios experimentados por la industria 

británica en la primera fase de la Revolución Industrial: 

"En estos años comenzaron a surgir nuevas técnicas de venta, nuevos 

métodos de organización de la venta al por mayor y al, por menor, nuevas 

actividades, nuevos tipos de bienes de consumo y nuevas formas de unidades 

minoristas, primero junto con los viejos métodos tradicionales y después en su 

lugar. La aparición de marcas, la publicidad realizada por los productores y la 

determinación de los precios de venta al por menor según sistemas de 

44 Russell, J.T. y Lañe, W.R., op. dt, pp. 6-7. 
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estabilización de los mismos, fueron ampliamente introducidos en algunos 

sectores comerciales. Las elegantes vitrinas de exposición, la publicidad 

realizada por los detallistas y el uso de precios claramente establecidos fueron 

sustituyendo a los viejos hábitos de reticencia y regateo. Finalmente, estos años 

presenciaron el triunfo de la tienda fija como forma dominante del comercio al 

detall y la aparición, en una escala significativa, de organizaciones de 

distribución en gran escala: los grandes almacenes, las cooperativas y las 

cadenas de tiendas. Estas unidades daban ocupación a centenares y miles de 

trabajadores, en un sector de la economía hasta entonces reservado 

exclusivamente a pequeños maestros independientes que empleaban a lo sumo 

un número muy escaso de personas'45. 

La cita, aunque larga, es claramente ilustrativa de los hechos relacionados 

con el comercio al pormenor y del proceso que éste seguía. Un ejemplo contrario a 

este proceder, y relacionado con España, fue el de los bodegueros jerezanos que, 

en el siglo XIX, vendían a los mayoristas británicos su producción de vino, siendo 

éstos los encangados de embotellarlo y marcarlo, con lo que las ventajas derivadas 

de las economías de escala redundaban en ellos, y no en los productores 

andaluces46. 

También en Gran Bretaña, los intermediarios perdían capacidad y motivación 

para realizar las inversiones que el nuevo orden económico requería. Los tres 

nuevos tipos de distribuidores, o detallistas en gran escala, fueron los grandes 

almacenes, las cadenas de tiendas y las cooperativas. Su organización fue similar a 

la estadounidense: poseían compradores para cada línea importante de producto 

que fijaban los precios, los productos, las especificaciones y regulaban el volumen 

del flujo desde las fábricas hasta las estanterías de los detallistas. Se reducían así 

los costes unitarios; de esto se beneficiaba el consumidor por la rebaja en el precio 

final del producto, y el vendedor, por el mayor beneficio que obtenía47. 

Las diferencias entre estos nuevos detallistas fueron básicamente dos: 1) 

Mientras los grandes almacenes se orientaron al comprador de clase media, las 

45 Jefferys, J. B., Retail Trading in Britain, 1850—1950: A Studyof Trends in Retailing with spedal 
Referenoe to the Develcpment of Coopeíative, Múltiple Shop, and Department Store Methods of 
Trading, Cambridge, Ing., 1954, p. 6. Citado por Chandler, op. dt. P.406. 
46 Cfra., Pérez Ruiz, M. Á., La publiddad en España. Anundantes, agendas y medios. 1850-1950, 
Madrid, Fragua.2001, p. 19. 
47Cfra., Chandler, A. D., op. dt, pp. 406407. 
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cadenas de tiendas y las cooperativas buscaron a la dase trabajadora; 2) Los 

primeros eran tradicionales tiendas de lencería y prendas de vestir que se ampliaron 

con una gran variedad de artículos para el hogar; los segundos se concentraron, 

sobre todo al principio, en líneas únicas de productos que, en general, 

correspondían a necesidades básicas. Al operar con un número reducido de líneas 

de productos, puede decirse, giosso modo, que los tres modelos se apoyaron, para 

reducir costes, más en las economías de escala que en las de diversificación. En 

efecto, estos productos "tenían una escala eficiente mínima de producción baja"48, 

por lo que se integraron hacia atrás en mayor medida que las norteamericanas. 

La construcción de las nuevas redes de transportes y comunicaciones tuvo en 

Alemania mayor impacto que el habido en Gran Bretaña en la organización de los 

procesos e instituciones de la producción; sin embargo, los cambios en la 

distribución fueron menores. Y aunque los nuevos mayoristas se especializaron en 

los mismos artículos —alimentos, ropa, ferretería, joyería, productos farmacéuticos, 

etc.— que en Estados Unidos y Gran Bretaña, en Alemania parece "haber existido 

más niveles intermedios de mayoristas, es decir, más ventas de los mayoristas más 

grandes a los mayoristas más pequeños'49. En general, su evolución fue similar a la 

de los otros dos países; tres nuevos tipos de distribuidores, o detallistas en gran 

escala: grandes almacenes, cadenas de tiendas y cooperativas desarrollaron las 

mismas líneas de bienes, fundamentando su crecimiento, sobre todo, en las ventajas 

en coste ligadas a las economías de escala y diversificación. Para todos ellos, el 

concurso de la publicidad fue imprescindible. No podemos dejar de recodar las 

palabras de Prat Gaballí cuando escribía que la publicidad moderna provocó la 

autonomía de la industria yel declive de los almacenistas; 

"La industria se dio cuenta de que podía emanciparse comercial mente. Había 

crecido su potencia, se dilataba su radio de acción y descubrió que podía 

modificar, en cierto modo, las directrices de la demanda, fomentándola. ..[...] Al 

ser creado por la publicidad un estado público de aceptación para ciertos 

artículos, vendidos bajo su marca y, por lo tanto, fácilmente identificables, el 

consumidor conocerla al fabricante y pediría sus marcas, el detallista las exigiría 

/¿>M.,p.416. 
Ibíd., p. 693. 
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al almacenista y, en casos, pasaría pedido directo a la Industria, quedando 

eliminado en la operación un intermediario'60. 

A partir de entonces, las mercancías, convenientemente marcadas y 

anunciadas, se expondrían directamente en los lineales de los detallistas. Son los 

denominados «productos envasados de marca» —alimentos, jabones, tabaco, 

pinturas y medicamentos51—. Una peculiaridad apreciable estuvo en el 

comportamiento de los sectores químico y alimenticio ya que fueron "los que más se 

apoyaron en la publicidad y menos en los servicios de marketing por productos 

específicos y en las estructuras de distribución que los líderes de cualquier otra 

industria en la que se concentrara la empresa moderna desde los años ochenta"52. 

Así por ejemplo, en Estados Unidos, el gasto publicitario más elevado lo registraron 

los siguientes grupos: productos farmacéuticos y medicinales, cereales, cigarrillos, 

jabón, licores, bebidas de marca, conservas de frutas, etc. La inversión en publicidad 

de los cuatro primeros sectores se podía equiparar (e incluso superar) al 

presupuesto de otros gastos dirigidos a la venta53. 

Fue alrededor de la segunda década del siglo XX cuando los fabricantes de 

productos envasados de marca se expansionaron hacia los mercados extranjeros y, 

aunque las estrategias de inversión variaron de una empresa a otra, en general 

siguieron una de estas tres vías: la de adquirir la industria competidora, la de 

construir sus propias plantas de producción o la de fusionarse. Además, el 

crecimiento continuo —y más común—fue propiciado por su introducción en líneas 

de productos análogos: realizaron inversiones directas en nuevos ymejores artículos 

ingeniados por sus departamentos de investigación y desarrollo. Sin embargo, para 

Chandler, el auge de las empresas dedicadas a los productos envasados de marca 

"se basó en las capacidades organizativas desarrolladas en el marketing y la 

distribución, más que en las desarrolladas en la producción e investigación'54. 

El marketing de los productos envasados demarca ganaba posiciones en las 

industrias, pero igualmente, y como decíamos antes, esta nueva forma de 

crecimiento significó emplear campañas de publicidad masivas y de ámbito nacional, 

50 Prat Gaballí, P., (1959), pp. 45-46. 
51 Cira., Ibíd., pp. 237-270. 
6 2 /ó/U, p. 238. 
53 Cfra., Ibíd, p. 238. 
M Ibíd., p. 245. 
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razón por la que los fabricantes se ayudaron de personas y entidades capacitadas 

para ello: los agentes y las agencias de publicidad. Fueron estos industriales los 

que primero, y más, precisaron de servicios especializados, de manera que el auge 

y el desarrollo que, a partir de entonces, vivió el sector publicitario fueron paralelos al 

proceso de expansión de estas industrias. De entre las consecuencias que derivan 

del progresivo y masivo uso de la publicidad por parte de los empresarios, es 

forzoso recordar ahora tres: 

1) El número de vendedores, asueldo o a comisión, que se encargaban de la 

relación con los mayoristas y con los grandes detallistas urbanos se vio 

reducido, ya que los fabricantes, al colocar directamente sus productos, 

comenzaron a prescindir de sus servicios. 

2) Los empresarios comenzaron a apoyarse en individuos, más o menos 

especializados, que se ocupaban de buscar y contratar espacios en los 

periódicos para insertar sus anuncios. Precisamente, en esta labor mediadora 

se descubre el origen de los primeros agentes y agencias de publicidad. 

3) La publicidad creó grandes barreras de entrada para los competidores en 

un área más amplia que la de los mercados locales55. En Los efectos de la 

publicidad56, José Luis León resume y comenta las distintas consecuencias 

globales que la acción publicitaria tiene en el ámbito económico. 

Precisamente una de ellas hace referencia a la capacidad que tiene la 

publicidad de potenciar o de inhibir la competitividad. A este respecto, tres son 

las posturas mantenidas por los economistas. Primero, la publicidad es 

considerada como un obstáculo para la libre concurrencia competitiva. Así se 

pronunció ya en 1956 J. S. Bain57, responsable del término barreras de 

entrada, cuando sostuvo que las empresas utilizaban la publicidad para 

impedir la entrada a nuevos competidores: 

"Según la lógica económica, un mercado que produzca elevados beneficios 

no podrá ofrecerlos indefinidamente puesto que esos mayores beneficios 

atraerían inevitablemente a nuevos competidores, a no ser que haya barreras de 

55 Cha., Chandler, A. D., op. dt. p. 419. 
León, J. L, Los efectos de la pt 
Bain, J. S., Barriers product ni 

por J. Luis. León, op. dt, p. 162. 

56 León, J. L, Los efectos de la publiddad, Barcelona, Ariel Comunicación, 1996, pp. 161 -181. 
57 Bain, J. S., Barriers product new competition, Cambridge, Harvard University Press, 1956. Citado 
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entrada que impidan su acceso; al ser una realidad que en los mercados 

intensamente publicitados se vienen dando altas tasas de beneficio de modo 

prolongado y aun así no aparecen fácilmente competidores, de ahí se seguiría 

que la publicidad impide la entrada de nuevos competidores'68. 

Un segundo criterio es mantenido por aquéllos para quienes el uso de 

la publicidad no impide en absoluto la competencia. Así lo han estimado 

Telser, Broten, Ornstein59..., rebatiendo los argumentos de los anteriores y 

arguyendo que los análisis realizados tienen un soporte empírico muy 

limitado. A mayor abundamiento, la publicidad es considerada como un 

elemento que estimula la competencia produciendo beneficios para el 

consumidor en forma de reducción de precio; además, de no existir, habría 

que buscara los consumidores a través de otros medios más caros. 

Y por último, El dualismo sobre la competitividad. Sentir ecléctico de 

quienes, como J. Luis León, mantienen que esta cuestión no puede 

plantearse como un dilema absoluto (y excluyente); antes bien, la publicidad 

puede servir para uno u otro fin según la aplicación que de ella se realice: si 

se persigue comunicar nuevas ventajas del producto, informar de la existencia 

de nuevos productos, etc., la publicidad estaría actuando como agente 

competitivo. 

En el caso que nos ocupa —el nacimiento de la empresa industrial moderna— 

el empleo de la publicidad era más que conveniente y necesario, ya que las 

industrias se hallaban en sus inicios, todavía sin consolidar, con mercados vírgenes 

y mercancías desconocidas. Aquí la publicidad actuaría como puerta de entrada. 

Ahora bien, una vez alcanzados los liderazgos y las supremacías, y ya ordenados 

los oligopolios, la publicidad podría proceder—y ser aprovechada— como un medio 

anticompetitivo o, en palabras de Bain, como barrera de entrada. 

La transformación de las empresas de productos envasados de marca se 

produjo, en Estados Unidos, alrededor de 1880, fundamentalmente, en dos 

sectores: alimentación y productos químicos de gran consumo como consecuencia, 

sobre todo, de los inventos desarrollados por la aplicación de las nuevas tecnologías 

5B Ibíd., p. 162. 
59 Ibíd., pp. 163-164. 
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y de la triple inversión en producción, marketing y dirección. Estas industrias 

introdujeron líneas automáticas capaces de envasarmercancías, producir cigarrillos, 

soldar latas, etc. Las primeras en hacerlo fueron dos de las industrias más antiguas 

del país —tabaco y cereales—. La fábrica de James B. Duke consiguió una 

reducción espectacular de costes utilizando la máquina de liar cigarrillos inventada 

por James Bonsack. Después comenzó a empaquetarlos de manera que, al 

fraccionar el producto en unidades más pequeñas, Duke asumía la función, hasta 

entonces, propia del mayorista: servir directamente al detallista. El paso siguiente 

fue el de «marcar» el producto empaquetado e iniciar la publicidad del mismo. 

Idéntico camino siguieron los fabricantes de alimentación y de productos 

químicos de gran consumo. Entre los primeros destacan la Quaker Oats Company 

de cereales, la leche envasada de Gail Borden, los productos Campbell Soup y las 

famosas «57» variedades de salsas elaboradas por Henry John Heinz. Estas 

empresas pronto fueron líderes en su sector de producción, manteniéndose así 

durante décadas, e incluso algunas de ellas hasta hoy día. En el sector químico de 

los productos de gran consumo, la pionera Procter & Gamble consideró en 1919 que 

la única manera de controlar el ritmo de elaboración de productos era la de 

producirlos para la línea de consumo60, lo que significaba, además, destinar 

importantes sumas a anunciar sus artículos. Procter & Gamble, primer inversor en 

publicidad actualmente, inició la fabricación de jabones de marca; entre todos, 

destaca el reputado Yvory; así como en la comercialización de los primeros 

detergentes; su competidor, Henry Colgate, lo imitó con celeridad creando también 

una nueva gama de artículos. 

Una característica notable en estos dos sectores fue, como se dijo antes, la 

tendencia a utilizar más la publicidad y apoyarse menos en el marketing de 

productos específicos, así como en las estructuras de distribución, que los líderes de 

otras industrias. "[De manera que]las nuevas empresas reforzaron sus ventajas de 

iniciadores gastando gran parte de la renta derivada de las ventajas en coste ligadas 

Es decir, listos para consumir, evitando la producción a granel. SCHISGALL, Osear, Eyes on 
Tormrrow, The evoluíon of Procter, Nueva York, 1981, pp. 88—89. Citado por Chandler, op. dt., p. 
247. 
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a las economías de escala en las campañas masivas de publicidad a escala 

nacional'61. 

El mayor gasto publicitario —del 5 % hasta el 14 % de las ventas netas— lo 

registraron, de mayor a menor, los siguientes grupos: productos farmacéuticos y 

medicinales, preparados de cereales, cigarrillos, jabón y grasas para cocinar, licores 

destilados, bebidas de marca, productos del tabaco, cigarros y conservas de frutas y 

vegetales. Respecto de los cuatro primeros, su inversión publicitaria igualaba, e 

incluso superaba, el presupuesto empleado en otros gastos orientados a la venta. 

Los grandes iniciadores norteamericanos se expansionaron a principios del 

siglo XX hacia los mercados extranjeros: bien adquiriendo la industria competidora, 

bien construyendo plantas propias de producción (este fue el caso de Heinz y Coca-

Cola), bien fusionándose (Colgate y Palmolive). 

El mayor éxito de la industria británica descansó en los productos envasados 

de marca, con los que organizaron empresas integradas y rentables que utilizaron 

modernas técnicas en la producción de alimentos, bebidas, tabaco y productos 

químicos de consumo. No obstante, y a pesar de haber ingeniado nuevas formas de 

empaquetar y de marcar aquellas mercancías susceptibles de ser adquiridas 

directamente por el consumidor final a través de los detallistas, no se invirtió en la 

fase de empaquetado ni en los revolucionarios procesos de enlatado a gran 

velocidad. De manera que, en las líneas de productos envasados de marca, las 

compañías británicas no pudieron compararse a las norteamericanas; máxime, a las 

de alimentación. 

Una vez que las empresas británicas incrementaron el volumen de producción 

gracias al crecimiento de los mercados por los nuevos transportes, se ocuparon en 

desarrollar las funciones de marketing, ejercidas hasta entonces por los 

intermediarios. Al igual que sucedió en Estados Unidos, la producción a gran escala 

redujo considerablemente los costes unitarios, por lo que aumentaron mucho los 

fondos disponibles para anunciarse. Los fabricantes ingleses pusieron marca a sus 

mercancías y comenzaron a realizar publicidad de ellas por todo el país. Publicidad 

Chandler, A. D., op. cit, pp. 102-103. 
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que, según Chandler, "creó unas formidables barreras de entrada para los 

competidores en un área más amplia que la de los mercados locales'62. 

Los iniciadores británicos de productos envasados de marca se concentraron 

en los grupos de alimentos, bebidas, tabaco y productos químicos de consumo. En 

primer lugar destaca William Lever, el mayor de todos los fabricantes de productos 

envasados de marca, quien, hacia 1880, empezó a producir jabón a gran escala, a 

empaquetar, a ponermarca, ya comercializar y distribuirsus productos a la manera 

de Procter & Gamble en Estados Unidos. De los británicos, Lever fue el que más 

invirtió en el exterior; incluso se introdujo en los mercados extranjeros con 

anterioridad a Colgate y Procter & Gamble. Como explica Wilson63, antes de que las 

fábricas europeas desarrollaran los nuevos métodos de producción y 

comercialización de jabón empaquetado, Lever instaló sus propias plantas en 

Canadá, Australia, Suiza, Alemania y Holanda entre 1898 y 1901; a Bélgica llegó en 

1904; a Francia, Suecia y Noruega, en 1910; ya Japón, en 1913. 

En el grupo de las empresas de cerveza, sobresale Guinness por un 

comportamiento empresarial muy inusual en el sector; al contrario de lo que era 

habitual, Guinness no se interesó por los puntos de venta —los pubs—, sino que 

explotó las economías de escala, invirtió en redes de comercialización y distribución 

y reclutó a un buen número de directivos a sueldo. Su triple inversión la convirtió en 

el mayor fabricante de cerveza de Gran Bretaña y en la mayor empresa del sector 

alimentación y bebidas en 1919. 

Por otro lado, y dentro del grupo de bebidas alcohólicas despunta el proceder 

de las fábricas de whisky escocés cuando, alrededor de 1870, comenzaron a 

mezclar el whisky con aguardiente de grano; lo que derivó en un incremento de la 

producción con menor tiempo y coste. Algunas de estas industrias parece que 

emplearon gran parte del aumento de los ingresos en publicidad; entre ellas, se 

distinguen las siguientes: Distillers Company, Haig, Dewars, Walker, Mackie (marca 

White Horse) yBuchanan (Black and White). A principios del siglo XX, los líderes 

formaron la Distillers' Company, federación en la que cada uno de ellos producía, 

distribuía y anunciaba su propia marca. 

ib id., p.419. 
Wilson, The History ofUnilever, wl . I, p. 190. Citado por Chandler, A. D., op. tít, p.423. 
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Por último, y en el sector de la alimentación, lo más relevante, quizá, estuvo 

en las líneas de galletas, mermeladas ycacao. Un nombre destaca sobre los demás: 

Cadbury & Brothers, modelo de empresa de dirección familiar, líder del grupo de 

cacao y chocolate y ejemplo de gestión. Al dotar a la fábrica en 1879 de equipos 

modernos, los hijos del fundador redujeron los costes unitarios y consolidaron la 

posición de su empresa como líder; situación que se robusteció contratando 

viajantes para las ventas y realizando continuas campañas de publicidad por el país. 

A partir de 1903, Cadbury & Brothers estableció oficinas de ventas a lo largo del 

imperio británico (Nueva Zelanda, Sudáfrica, India...) y, excepcionalmente, en 

España. En 1919 se une a su mayor competidora, Fry & Sons, para formar British 

Cocoa & Chocolate; aunque las dos empresas mantuvieron y produjeron sus propias 

marcas así como la publicidad de éstas. 

En lo referente a Alemania, y a excepción de la industria cervecera, la 

empresa industrial moderna tuvo un papel mucho menor en los sectores de 

alimentación y de productos químicos de consumo, que en Gran Bretaña, donde 

estas empresas figuraban entre las mayores industrias, y que en Estados Unidos, 

donde se incluían entre las más dinámicas. La característica más sobresaliente de 

su industria fue la falta de incentivos para invertir en productos envasados de marca 

—alimentos, tabaco y productos químicos de consumo—. Cabe, no obstante, hacer 

una excepción: la de la casa Pelikan que, orientada desde su creación en 1838 a la 

fabricación de colores y tintas chinas, utilizó profusamente los métodos de 

comercialización de la época, entre los que destaca la publicidad, para su desarrollo. 

Se cree, como ya dijimos, que la razón de esta insuficiente inversión en personal y 

en grandes estructuras que permitieran explotar las ventajas en coste derivadas de 

las economías de escala en las industrias de alimentación y productos químicos de 

gran consumo fue la reducción de estímulos provocada por factores como la menor 

renta per cepita, la gran población rural, la escasez de mercados urbanos 

concentrados y la entrada de iniciadores extranjeros en el país. 

La consecuencia lógica de este límite en las inversiones resultó ser que las 

doscientas mayores empresas industriales de Alemania incluían pocos productores 

de bienes envasados, excepción hecha de productos farmacéuticos sofisticados. Sin 

embargo, existen salvedades a este comportamiento que conviene, al menos, 
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mencionar: la de los fabricantes de cerveza, en general; los casos de Knorry Liebig, 

en alimentación y los nombres de Stollwerck y Henkel; el primero en el ramo del 

cacao y del chocolate y, el segundo, en el sector del jabón. 

Respecto del sector de la alimentación, destacan productos como la 

margarina, los alimentos infantiles y productos lácteos, el cacao y el chocolate; pero, 

sobre todo, la cerveza. El primero de ellos estuvo dominado por las holandesas Van 

der Bergh y Jungers que llegaron a poseer las tres cuartas partes de la producción 

total de refino de aceite vegetal. Algo semejante sucedió con el segundo grupo, pues 

el mercado ya estaba controlado por el fortísimo iniciador suizo Nestlé, cuya filial 

alemana fue durante muchos años la primera productora de leche condensada para 

bebés y productos lácteos envasados. Hubo, no obstante, una empresa —Knorr—, 

productora también de sopas liofilizadas, que consiguió situarse entre las doscientas 

mayores compañías del país. 

En cuanto al tercer grupo —el del cacao—, una empresa muestra una 

actuación excepcional y diferente: Stollwerck, líder del grupo y fabricante, más tarde, 

de máquinas expendedores. Parte de su historia nos atañe porque su progresión es 

un ejemplo de aplicación del marketing en su desarrollo y porque además, y junto a 

AG (AFA) —fabricante de baterías eléctricas—, constituye uno de los pocos 

ejemplos alemanes donde se puede hallar una muestra del capitalismo gerencial. En 

ambas organizaciones, se realizaron grandes inversiones en estructuras directivas y 

en marketing. 

En el caso de Stollwerck, sobre todo, se prestó una atención fundamental al 

marketing que, según Bruno Kuske64 —historiador oficial de la compañía—, fue vital 

para el crecimiento constante de la empresa; en este sentido, se atendió a diversos 

aspectos: desde la presentación del producto a la marca, con exclusivo cuidado en 

el diseño del envoltorio. Se procuraron un departamento autónomo de publicidad y 

se extendieron a través de una red de sucursales por Europa y Estados Unidos. 

Estas filiales en el extranjero proporcionaban a la dirección en Alemania datos sobre 

gustos y demandas locales. Su expansión derivó en la construcción de nuevas 

fábricas, en el desarrollo de nuevos productos y en la organización de un laboratorio 

Kuske, B., 100 Jahre Stollwerck Geschicte, 1839-1939, Colonia, 1939. Referido por Chandler, op. 
cit, p.660. 
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de investigación cuyos técnicos fueron pioneros en la creación de máquinas 

expendedoras para la venta de sus productos primero, y para la venta de cigarrillos, 

cerillas, jabón y goma de mascar, después. A principios del siglo XX, Stollwerck se 

introdujo en el mercado estadounidense, donde llegó a consolidarse como la 

segunda productora de chocolate. 

Por último, reparamos en los productos químicos de amplio consumo donde 

los alemanes consiguieron éxitos excepcionales en dos grupos: el del jabón y el de 

los artículos farmacéuticos. Y lo obtuvieron sobre la base de una nueva tecnología, 

esto es, por su capacidad para elaborarlos mediante síntesis química y no por la 

mezcla, mareaje o envasado, como fue el caso de británicos y norteamericanos. La 

empresa Henkel fue capaz de introducirse en el mercado mundial dominado por 

multinacionales. La norteamericana Procter & Gamble y la británica Lever fueron 

desafiadas por la compañía alemana, cuyo éxito descansó en haber creado un 

nuevo jabón en polvo de base química, en haber invertido en producción así como 

en organización de ventas y en haber firmado un acuerdo con DEGUSSA65 que 

proporcionaría los materiales básicos mientras Henkel se encargaba de procesar, 

envasar y comercializar el producto resultante bajo la marca Persil. 

En los productos farmacéuticos, la industria alemana obtuvo resultados 

espectaculares. Destacaron en el estudio y el uso de las nuevas tecnologías, así 

como en el empleo de las economías de diversificación. Rápidamente, las empresas 

alemanas se convirtieron en líderes mundiales; en primer lugar, por sus fuertes 

inversiones en investigación y, en segundo, por la creación internacional de 

organizaciones de marketlng. Schering AG, E. Merck & Co., Chemische Fabrik von 

Heyden, Riedel. Debido al riguroso control de calidad y pureza que había de 

mantenerse en la fabricación de estos artículos, las empresas farmacéuticas no 

pudieron acometer diversificaciones y, por lo tanto, no pudieron aprovecharse de las 

ventajas en coste derivadas de ésta. En consecuencia, si estas organizaciones 

querían crecer, debían hacerlo hacia el mercado exterior; Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Rusia fueron algunos de los países en los que los alemanes instalaron sus 

plantas de producción. 

DEGUSSA (Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt AG) fue una iniciadora del sector 
electroquímico. En Chandler, op. cit., p. 712. 
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La trascendencia de las empresas de productos envasados de marca para la 

publicidad consistió, como decíamos antes, en que fueron, sobre todo en Estados 

Unidos, las que más inversión publicitaria realizaron. En efecto, estos nuevos 

productores en serie se apoyaron, más que ningún otro, en una nueva institución 

que nacía también a finales del siglo XIX: la agencia de publicidad66. Si los orígenes 

de la publicidad como organización se encuentran en Gran Bretaña, su evolución y 

conformación moderna se hallan en Norteamérica, donde los primeros agentes — 

Palmer, Hooper, Rowell— mediaron entre los periódicos y los fabricantes para 

conseguir espacios e insertar anuncios. Hasta 1870, aproximadamente, la publicidad 

se limitaba a la inserción de monótonos y pragmáticos avisos. A partir de entonces el 

tamaño, la ilustración y el volumen de inserciones publicitarias aumentaron 

considerablemente y las agencias hubieron de asumir más responsabilidades. A 

finales de siglo, la ideación y redacción de los anuncios se consolidará como una 

función de agentes y agencias, antes que de redactores de periódicos o de 

anunciantes; el cambio fundamental consistió en que la agencia se concibió a sí 

misma al servicio de éstos. 

3. El caso español. Economía y factores del atraso (1830-1936) 

Los últimos años del siglo XVIII coinciden cronológicamente con el desarrollo 

de la Revolución Francesa; suceso que incidirá básicamente tanto en la política 

interior como exterior española, sirviendo de factor acelerador en el paso del Antiguo 

Régimen al Nuevo. El hecho revolucionario francés obligó a los españoles a 

definirse ya tomar partido; esta disociación pasará a ser un fenómeno de actitudes 

que marcará, en gran medida, el curso de la historia de España. Para Domínguez 

Ortiz, en este proceso de transformación de la estructura política, 

"el modelo español fue quizás é más desafortunado, porque su perfil en dientes 

de sierra, producido por una serie de avances y retrocesos causó inmenso daño 

al país y fue causa (y a la vez efecto) de una división profunda, o más bien de 

Chandler, A. D., op. cit., p. 238. 
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una serie de fracturas que opuso entre sí a los diversos bloques de la sociedad 

hispana en oposiciones y enfrentamlentos de gran violencia'67. 

Sus consecuencias afectarán no sólo a la caída de los tres ministros de 

Carlos IV—Floridablanca, Aranda y Godoy—, sino a la transformación del propio 

régimen. Durante los veinte años de su reinado, la situación interior del país estuvo 

marcada por las crisis agrarias, la inflación derivada de la guerra, el desastroso 

estado de las finanzas públicas y las epidemias (fiebre amarilla, cólera). El 17 de 

marzo de 1808 estalla el motín de Aranjuezy Carlos IV es obligado a abdicaren su 

hijo Fernando. Con esta coyuntura política, se inicia la etapa final en el proceso de 

deterioro y creciente ineficacia de las estructuras del Antiguo Régimen y, si bien es 

cierto que su fin no llega hasta mitad de siglo, sí que concurren hechos que 

potencian su crisis definitiva: la guerra de Independencia, el reinado de José 

Bonaparte, las Cortés de Cádiz y los momentáneos triunfos del liberalismo. Grosso 

modo, durante las cuatro décadas que encuadran la crisis del Antiguo Régimen 

(1790-1830), se vivieron en España acontecimientos (guerras exteriores, 

inestabilidad política, ocupación francesa, pérdida de las colonias) que dejaron un 

ajado paisaje económico, social e institucional. 

Desde los primeros años del siglo XIX, y hasta finales de 1860, la economía 

del país descendió vertiginosamente para continuar, después, en una línea 

mantenida hasta 1930. Asimismo, el cambio estructural fue bastante menos 

profundo que el experimentado por los países más avanzados de Europa. Los datos 

que se exponen a continuación muestran el tímido desarrollo habido en España entre 

mediados del siglo XIX y el tercer decenio de 190068. 

En lo que concierne a la renta, entre 1860 y 1910, el producto per cápita 

español aumentó en una lasa modeste: sólo un 1 %. Entre 1910 y 1930, se elevó algo 

más —un 1,5—. Sin embargo, y como puede observarse en el diagrama 1, este mayor 

crecimiento resultó insuficiente para acercar a España a los niveles del bienestar que 

disfrutaban el Reino Unido y Francia. Advertimos en el gráfico que, en 1800, la renta 

per cápita española, que estaba próxima a la francesa o a la inglesa —94 %—, 

67 Domínguez Ortiz, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel Historia, 1981, 

B ¡ 4 9 5 ' 
Nos ha servido en este punto el trabajo del profesor Escudero que, actualmente, se encuentra en 

prensa. 
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descendió al 80 % durante la crisis del Antiguo Régimen (1800-1830, períodol del 

diagrama). El crecimiento experimentado entre 1830 y 1860 —etapa de los inicios de la 

industrialización en el país por nuestro producto— fue tan tímido que España se 

distanció mucho de Francia e Inglaterra. Se aprecia en este sentido cómo la renta 

española cayó al 55 %de la de estos dos países (etapa 2 del diagrama 1). Finalmente, 

Diagrama 1. Renta per cápita española como porcentaje de 

la británica y de la francesa combinadas. (1800-1930) 

entre 1860 y 1930, el mayor crecimiento del producto español impidió un desplome 

relativo como el de la segunda etapa. No obstante, los niveles de bienestar continuaron 

siendo el 57 % y el 53 % de los de nuestros vecinos. 

El fructífero debate historiográfico que esta época ha originado abunda en la 

consideración del atraso económico del país; en general, los historiadores piensan que 

España fue un país atrasado porque fallaron todas las condiciones que posibilitaron la 

industrialización de los «first comers» (Francia, Bélgica, Estados Unidos); a saber: 1) 

Recursos naturales abundantes. 2) Revolución agraria. 3) Importantes tasas de ahorro 

reinvertídas en nuevo capital y renovación tecnológica y 4) Factores institucionales. 

1) Recursos naturales 
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España estaba mal dotada en dos importantes recursos naturales: agua y 

carbón; ello constituyó un primer condicionante de su atraso. La disposición geográfica 

de la mayoría de la Península Ibérica provoca que reciba menos de 750 milímetros 

anuales de lluvia y que la Meseta esté sometida a grandes oscilaciones de temperatura 

por su elevada altitud: dos hechos que impidieron la introducción de los sistemas de 

cultivo de rotación cuatrienal y fomentaron la persistencia de los arcaicos cultivos de 

año y vez con la mitad del terrazgo en barbecho. De otra parte, el carbón, fuente de 

energía por excelencia en la Primera Revolución industrial, era de mala calidad y se 

extraía a costes muy elevados porque sedimentó en estratos más verticales que 

horizontales. 

2) Revolución agraria. 

A los bajos rendimientos de la agricultura española, es preciso añadir los 

factores sociales existentes, ya que las tierras comunales y las de la Iglesia, 

desamortizadas durante el siglo XIX, fueron adquiridas por la nobleza o por 

comerciantes, pero nunca por campesinos. Ello reforzó el latifundio impidiendo una 

revolución agraria a la francesa, esto es, una revolución impulsada por una clase 

media de agricultores que, al no pagar rentas, prosperó y reinvirtió sus ahorros en 

nueva tecnología. Ahora bien, tampoco en Inglaterra los campesinos tuvieron acceso a 

la tierra y, sin embargo, la productividad agraria creció mucho, toda vez que los 

grandes propietarios capitalizaron sus explotaciones. La actuación poco innovadora de 

los latifundistas españoles al no introducir fertilizantes o maquinaria a gran escala tuvo 

como resultado un modesto crecimiento de la productividad y unas evidentes 

consecuencias negativas. La razón de este comportamiento derivó de tres hechos: en 

primer lugar, los bajos salarios de los jornaleros debido a su elevado número ya que la 

reforma agraria no les dio tierras; esta amplia oferta de factor trabajo colocó los salarios 

a niveles tan bajos que no hubo incentivos para mecanizar las explotaciones. En 

segundo lugar, el proteccionismo arancelario hacia los cereales impidió la competencia 

externa; se entiende, entonces, que no tuviera sentido invertir en tecnología ni 

capitalizar las producciones. Y en tercer y último lugar, la reacia actitud de los 

latifundistas a la innovación se explica también por la existencia de una cultura 

profundamente conservadora que les impedía arriesgar a largo plazo: era menos 
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peligroso desplegar su poderosa influencia para que el Estado les brindara reñías de 

monopolio. 

En cuanto a las consecuencias negativas de esta baja productividad agraria, 

hemos de hablar, primero, del desequilibrio hasta 1930 en la dieta de la mayoría de 

los españoles (las alias lasas de mortalidad en estos años son uno de sus resultados); 

de otra parte, la agricultura retuvo mucha mano de obra con una renta muy baja. Y, por 

último, es forzoso indicar que la actitud de los latifundistas de no innovar 

tecnológicamente, junto a las bajas rentas de minifundistes y los bajos salarios de los 

jornaleros, provocaron que el campo demandara pocos bienes de capital y pocos 

bienes de consumo. Uno y otro hecho abortaron un mayor crecimiento de la econom ía 

española. 

3) Reinversión de las tasas de ahorro y cambio tecnológico 

Entre 1830 y 1930, el ahorro español l i e pequeño y, además, buena parte del 

mismo no se dirigió a renovar el aparato productivo, sino a comprar deuda pública. La 

baja productividad de nuestra economía desembocó en el círculo vicioso que padecen 

las naciones pobres: baja productividad, poca renta, poco ahorro, poca inversión ybaja 

productividad. Ese círculo infernal asoló la economía española. El problema se agravó 

porque el escaso ahorro se dirigió preferentemente hacia la deuda y no hacia la 

inversión privada o pública. La razón hay que buscarla en el déficit crónico soportado 

por la Hacienda española debido a un sistema político oligárquico que impidió llevar a 

cabo una reforma fiscal que aumentara los ingresos del Estado creando impuestos 

directos y porque sus gastos crecieron desmesuradamente por las guerras del 98, 

primero, y por la colonización de Marruecos, después. El único modo de combatir el 

déficit fue financiarlo con emisiones de deuda a elevados tipos de interés. Como 

resultado se produjo una expulsión del ahorro de la inversión y un encarecimiento de 

los tipos de interés por la competencia de la deuda pública. Así. se explican las 

pequeñas tasas de formación de capital; capital que tampoco experimentó una 

sustancial renovación tecnológica por los bajos salarios y por dos hechos 

institucionales: la excesiva protección arancelaria a la industria y el conservadurismo 

empresarial. 

4) Factores institucionales: política económica, educación ycultura 
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En relación a la política económica, la opinión de los historiadores es unánime: 

entre 1830 y 1930, el Estado español no fevoreció el crecimiento porque ofertó pocos 

bienes preferentes y porque terminó estableciendo un excesivo proteccionismo 

arancelario. 

En el punto anterior, decíamos que nuestro sistema fiscal era regresivo, de 

manera que la Hacienda se nutría de impuestos indirectos. Ahora bien, como el 

consumo español era pequeño por el atraso del país, los ingresos fiscales también lo 

eran y el Estado ingresaba poco, luego gastaba poco. Además, lo poco que gastaba lo 

gastaba mal. Sirvan a modo de ejemplo los siguientes datos: de cada 100 pesetas 

invertidas por el Estado entre 1830 y 1910, 33 se dedicaron al Ejército; 27 a pagarlos 

intereses de la deuda pública; 9 al culto católico y 2 a la Casa Real. Esto es, un 71 % 

del presupuesto se dedicó a gastos poco o nada productivos. Por el contrario, el 

Estado invirtió un 2 % de sus gastos en educación, un 1 % en sanidad y otro 7 % en 

ferrocarriles, carreteras y puertos, de manera que sólo un 10 % del presupuesto se 

dirigió hacia bienes preferentes con importantes externalidades positivas. La razón hay 

que buscarla en que el Estado, hasta la Segunda República, estuvo al servicio de un 

bloque de poder —oligarquías, Iglesia y Ejército— que se negó a la reforma fiscal y 

que prefirió que el presupuestóse dedicara a conservar sus privilegios. 

En lo referente a la política comercial, vimos antes cómo la protección a los 

cereales fue un factor de ineficiencia. Falta por considerar lo sucedido con la industria: 

los siderúrgicos vascos, los fabricantes de tejidos catalanes, los dueños de las minas 

de carbón asturianas y otros lobbies empresariales lograron que el Estado protegiera 

arancelariamente sus producciones. 

Excepción hecha de la librecambista Inglaterra, los demás países europeos se 

industrializaron protegiendo durante algunas décadas sus industrias para que, teniendo 

a su disposición el mercado nacional, desarrollaran economías de escala que les 

permitieran luego resultar competitivas. Una vez que esto último sucedió, liberalizaron 

su comercio. En España no fue así, pues, a partir de 1840, el Estado protegió 

arancelariamente la todavía infantil industria española para que creciera e innovara de 

cara a una futura liberalización. Sin embargo, la escasa demanda de la agricultura 

abortó el crecimiento de nuestra industria, siempre enferma de superproducción, de 

manera que a fines de siglo, y dadas las bajas economías de escala, la industria 

71 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

española no era competitiva. Se planteó entonces un dilema. Una primera alternativa 

era reducirlos aranceles para que el desafío de la competencia extranjera obligase a 

los empresarios españoles a rebajar costes innovando y a especializarse en gamas de 

productos competitivos. La segunda consistía en perpetuar e incrementar la protección. 

Dada la influencia de los lobbies industriales sobre los poderes públicos, fue esta vía la 

que triunfó, por lo que la industria española, carente de competencia externa, no se 

renovó tecnológicamente y terminó cayendo en los mismos yerros que la agricultura: 

mala asignación de recursos, obsolescencia, baja productividad y conservadurismo 

empresarial. 

Restan por considerar los dos últimos factores institucionales del atraso: una 

mano de obra poco cualificada y una cultura inmovilisla. Todavía en 1900, un 60 % de 

los españoles no sabía leer. Ello constituyó una fuente de pobreza y de desigualdad 

porque hipotecó la capacidad de raciocinio y de aprendizaje necesarios para el 

aumento de la productividad. Asimismo, la cultura se vio obstaculizada por algunos 

desatinados principios: primero, una moral que desconfió del progreso al condenar la 

libertad, la igualdad, la felicidad terrena o el materialismo; segundo, una insensata 

desatención del progreso científico y tecnológico; tercero, el trasnochado prejuicio 

aristocrático contra el trabajo, especialmente contra el manual (prejuicio que, 

desgraciadamente, hicieron suyo muchas clases medias españolas), y, por último, una 

lamentable resistencia a la incorporación de la mujer al trabajo. 

En abril de 1931, republicanos y socialistas ganaron las elecciones municipales 

proclamándose la Segunda República. Su programa era modernizar el país 

acercándolo a la Europa más avanzada. Instauraron para ello un sistema democrático 

por el que clases medias y trabajadoras accedieron al parlamento. Acometieron una 

reforma agraria con la finalidad de incrementar la productividad y repartir mejor la renta 

de la tierra. Aumentaron los salarios urbanos obligando a la patronal a negociar 

convenios con los trabajadores de manera que los aumentos de productividad se 

distribuyeran entre capital y trabajo. Llevaron a cabo una reforma fiscal para impulsar la 

creación de infraestructuras y la escolarización de todos los españoles. Proyectaron 

reducir la protección arancelaria. Intentaron oonvertir al Ejército en garante de la 

seguridad nacional, y no en defensor de sus propios intereses y de los de la oligarquía 

u la Iglesia. Quisieron secularizar el país y también abordaron el problema vasco y 
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catalán promulgando sendos Estatutos de Autonomía pana estas dos nacionalidades 

históricas del Estado Español. Sin embargo, el advenimiento de la Segunda 

República se produjo en circunstancias que habrían de incidir en la evolución 

económica y social del país: la crisis mundial, iniciada en Wall Street en 1929, y el 

fuerte desarrollo demográfico. 

El impacto de la crisis mundial se dejó sentir con rapidez en el comercio 

exterior con una fuerte caída tanto de las exportaciones como de las importaciones. 

De las primeras, se vio afectada particularmente la producción minera, así como las 

principales ramas de la industria, sobre todo, en la siderúrgica. La única actividad 

que sobrellevó la crisis fue la relativa a la producción de energía eléctrica. De otra 

parte, la industria textil se resintió menos que las anteriores, iniciando pronto su 

recuperación merced a una producción que se vio estimulada por el mercado 

interior: la política de altos jornales campesinos y las buenas cosechas trigueras de 

1932 y 1934 contrarrestaron el impacto de la crisis. Sin embargo, no ocurrió lo 

mismo en las zonas olivareras y vinícolas —Andalucía, La Mancha y Extremadura— 

que se constituyeron en focos de gran convulsión social. A la crispación de los 

campesinos hay que sumar la enorme tensión que se estaba generando por el 

crecimiento del paro obrero como resultado de la crisis que venía padeciendo la 

industria. 

De manera que la Gran Depresión acompañó la oportunidad democrática del 

gobierno republicano de 1931; su experiencia, al decir de Fuentes Quintana, 

"demuestra cómo una crisis económica grave y no resuelta es un pasivo que 

complica, hasta hacerla imposible, la construcción de la democracia. Un político 

español dijo en 1932: o los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis 

acaba con la democracia'^. Por desgracia, cuatro años después, este juicio fue un 

hecho: la reacción del antiguo bloque de poder fue violente. Oligarquías, Iglesia, 

Ejército y también clases medias temerosas de una revolución socialista iniciaron la 

guerra civil. Tras ella, treinta yseis años de dictadura y represión, de los que veintiuno 

(1939-1960) fueron de Autarquía y pérdida muy importante de bienestar en relación 

con Europa. Hubo luego trece años de crecimiento (1961-1973) en los que España se 

Referencia tomada de Estefanía, J., «La larga marcha», en El País Domingo, 3 /5 /1998. 
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recuperó, en parte, de la pendida. Guerra civil y Dictadura que malograron primero, y 

retrasaron, después, la modernidad española. 
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CAPÍTULO II 

A PROPÓSITO DE LA HISTORIA DE LA PUBLICIDAD. 

UN DEBATE ABIERTO 

1. Origen y cronología publicitarios. Consideraciones previas 

Mientras que para algunos autores las primeras expresiones publicitarias se 

remontan hasta la Antigüedad —Egipto, Grecia, Roma—, para otros, esta visión a 

tan largo plazo se entiende desproporcionada. Entre unos y otros se hallan aquéllos 

que adoptan criterios eclécticos. Nuestro objetivo, a lo largo de las páginas 

siguientes, será doble ya que, por una parte, pretendemos reflexionar acerca de por 

qué la historia de la publicidad cuenta, en nuestro país, con tan escasos estudios; y, 

por otra, buscamos mostrar las diferentes, y más representativas, propuestas 

cronológicas. 

Para un grupo considerable de investigadores —más preocupados por el 

hecho publicitario en sí que por su historia, aspecto que es forzoso indicar— la 

publicidad se inicia con las primeras evidencias escritas dejadas por el hombre. 
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Recordemos la inevitable mención del testimonio legado por un comerciante de 

Tebas cuando, allá por el 3000 a. c , divulgó que recompensaría a quien le 

proporcionase noticias de uno de sus esclavos1. Entre este suceso y el momento 

presente, se ajustan las etapas de la historia publicitaria que, en general, tienen una 

parcelación bastante tradicional y coincidente con los grandes períodos históricos. 

Se inscriben aquí la mayoría de los autores clásicos: teóricos españoles como Prat 

Gaballí, Aubeyzón, García Ruescas, y destacados analistas extranjeros como 

Leduc, Datz, Brown2, Anaut, y el hispano-mejicano Eulalio Ferrer. 

Más restrictivo que opuesto a este parecer, sería el de aquellos teóricos que 

afirman que "antes del siglo XIXlo que había, excepto quizá en la Inglaterra del siglo 

XVIII, eran anuncios, aunque, en ocasiones, empleemos tal término para referirnos a 

esas manifestaciones"3. Y todo lo que aparece antes de la imprenta —aseguran— 

ha de ser calificado de otra manera: actividad anunciadora, avisos, reclamos, 

anuncios comerciales..., pero desde luego no como «publicidad». Estos autores, 

además, se muestran partidarios de fijar el nacimiento de la publicidad junto al de la 

Revolución Industrial. Julián Bravo y Raúl Eguizábal son dos de los analistas 

españoles que adoptan con firmeza este enfoque. 

Por último, un juicio intermedio y moderado sería el elegido por Sánchez 

Guzmán al proponemos que "según la publicidad sea entendida como simple 

método de persuasión o como instrumento económico o como institución social, 

pueden ser considerados como fenómenos publicitarios determinados hechos 

sociales de diferentes épocas, o bien ser rechazados como tales'6. Criterio éste que 

deriva de un problema inherente, incluso endémico, a la cuestión histórica como es 

el de la exigua atención que ha suscitado entre historiadores y profesionales 

publicitarios de nuestro país. En este caso, Sánchez Guzmán hacía suyas las 

reflexiones de Lagneau, quien, ya en 1969, advertía de este hecho y quien, 

1 Parece que el dato proviene de un papiro que se halla en el British Museumde Londres. De él nos 
da noticia Juan Aubeyzón en la página 13 de la lección conferencia «Datos y documentos para la 
Historiadela Publicidad», en Curso de Publicidad y Organizador!, Barcelona, Cultura, ¿1928? pp. 11-
34. PinillosSuárez dice haber hallado esta referencia en Brewster, Palmere Ingraham , Introduction 
producto advertísing, New York, 1954, p. 63. Sin embargo, tras consulta hecha en 2005, el Museo 
Británico dice desconocer el famoso papiro. 
2 Recordados por Feliu García, E., Los lenguajes de la publicidad, Alicante, Universidad de Alicante, 
1984, pp.15-25. 
3 Eguizábal, R., Historia de la publicidad, Madrid, Eresma & Celeste Ediciones, 1998a, p.13. 
5 Sánchez Guzmán, J. R., Breve Historia déla publiddad, Madrid, Pirámide, 1976, pp. 15-16. 

76 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo II. A propósito de la historia de la publicidad. Un debate abierto 

igualmente, señalaba las divergencias que ello provocaba en el estudio histórico, 

resultado del hábito generado, entre aquellos que se acercan al tema, de tomar lo 

que otros dijeron6. Es fácil verificar la presencia, en muchos de los tratados que 

abordan la publicidad, de un (primer) capítulo dedicado a la historia; capítulo que, 

incluso, parece haberse hecho rito, o cuando menos, costumbre. Al mismo tiempo, 

es frecuente que esas primeras líneas no sean más que un inventario, una mixtura 

de datos que, por lo general, no aportan casi nada nuevo. Así, la narración del 

esclavo egipcio huido es ya todo un clásico en la literatura publicitaria. 

¿Por qué la investigación se ha complacido con noticias y hechos que ciertos 

investigadores rastrearon hace ya demasiados años? Quizá la respuesta se halle en 

el exiguo interés que el aspecto histórico de la publicidad ha suscitado entre 

nosotros; lo pertinente sería, entonces, preguntarse por el abandono de la vertiente 

histórica, cuestión que, por otra parte, se está revelando y reclamando en los últimos 

años. Precisamente, y a propósito de la ignorancia que profesionales y estudiantes 

tienen de la figura de Prat Gaballí, escribe IVf Cruz Alvarado: "Este hecho ya es de 

por sí significativo del escaso Interés que existe en España por la historia de la 

publicidad, pero también de la despreocupación por el pasado de una profesión en la 

que todo es efímero y que necesita reinventar conceptos constantemente''7. Palabras 

que encierran una respuesta; en efecto, lo fugaz y transitorio del mensaje publicitario 

provoca, en cierta medida, que la profesión publicitaria sienta que, no sólo sus 

conceptos, sino también sus productos —los mensajes publicitarios— se hallen 

también salpicados de esa misma obsolescencia y perentoriedad; apremio que, 

quizá, los haga poco valiosos como objeto de estudio. Sin embargo, es justo 

considerar que, al no estar institucionalizados los estudios de publicidad en nuestro 

país8, no ha sido posible desarrollar una faceta de esos estudios como es la de la 

historia. En contraposición, la vertiente histórica de la publicidad cuenta en algunos 

países —Estados Unidos y Gran Bretaña— con una larga y fructífera tradición 

investigadora. Tanto la historia en general, como aquélla que atañe a agencias y 

anunciantes autóctonos, han sido copiosamente estudiadas. 

Lagneau (1969), citado porSánchezGuzmán (1976), p. 15. 
7 Alvarado López, M. C, «Educar para vender: un caso emblemático de publicidad educativa en la 
España de 1930», Barcelona, 25 de julio de 2002. URL: http/www.portalcomunicacion.com. 
8 Las facultades de Ciencias de la Información de Madrid y Barcelona fueron, en 1971, las primeras 
en impartir estudios de publicidad. 
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Otra explicación a la penuria de estudios historie-gráficos podría descubrirse 

en «la mala fama» que ha perseguido a la publicidad desde sus orígenes; T. Nevett 

lo advertía en 1977: 

"Members of any profession general!y look back on their past with a sense of 

pride. Advertising agents, however, know very little about theirs, almost as 

though they were afraid of what they might flnd if they were to dig too far beneath 

the surface'6. 

En 1996, dentro de un curso monográfico sobre medición, investigación e 

información publicitarias, se dirigió la pregunta ¿Tiene la publicidad buena piensa? a 

personas relevantes adscritas a los diversos sectores implicados en la realidad 

publicitaria. Desde los anunciantes, fue su presidente Córdoba Villar quien propuso 

buscar escudriñando en la historia; el mayor desprestigio, afirma, se alcanzó tras la 

Segunda Guerra Mundial a causa de los estragos originados por la propaganda del 

III Reich, 

"por cierto contagio de lo que había sucedido durante esos años, se empezó a 

meter a la publicidad en el mismo saco que a la propaganda [...] En los años 

cincuenta y sesenta todavía eran sinónimos en el habla popular. [...] En esta 

visión de la publicidad como una herencia de la propaganda, como un vehículo 

infalible de generar consumo y conductas semiautomáticas, se han formado, por 

ejemplo, varias generaciones de periodistas que hoy están en casi todos los 

medios de comunicación de masas'í0. 

Sin embargo, y a pesar de que las quejas más frecuentes de los 

consumidores vienen por el exceso de publicidad, para Gómez Castalio, entonces 

director general del Instituto Nacional de Consumo, "el aspecto más negativo [reside 

en] la falta de veracidad de algunos mensajes publicitarios"11. Es cierto que, bajo una 

forma u otra, la exageración y el engaño se le han atribuido a la publicidad desde 

sus inicios y desde distintos foros. El sector de las medicinas patentadas, muy 

vinculado a los pioneros publicitarios, ocasionó a la profesión pingües beneficios, 

Nevett, T., «London's Early Advertising Agents», en Journal of Advertising Hstory, diciembre 1977, 
p. 15. 

Córdoba Villar, J. L, «Los protagonistas opinan: ¿Tiene la publicidad buena piensa?», en Caro, 
Antonio y Eguizábal.R. (editores), Medidón, invesügadón e información de la Publicidad, 
Comunicación 2000, Madrid, 1996, pp. 186-187. 
11 Gómez Castalio, J. D.Jbíd, pp. 188-189. 
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pero también un justificado descrédito. La impopularidad y el desprestigio en que 

cayeron los fraudulentos medicamentos milagrosos alcanzó y afectó a los 

publicitarios hasta el punto de que, precisamente, en Estados Unidos fueron ellos 

mismos los encargados de perseguir esta publicidad mendaz, así como a todo aquel 

que la practicaba. 

Miguel Ángel Furones, a la sazón presidente de la Asociación Española de 

Agencias de Publicidad, ilustra su respuesta con la descripción de un anuncio que 

apareció en la prensa americana en defensa de la publicidad: 

"En ella se vela toda una página de anuncios por palabras: se vendían pisos, 

coches, se solicitaban citas, etc. En el centro, muy destacado, tan sólo un titular: 

«Es curioso cómo la gente cambia su opinión sobre la publicidad en cuanto tiene 

algo que vender» "12. 

Por último, Marina Subirats Martorí —directora del Instituto de la Mujer en 

1996—aporta razones por las que también cree que la publicidad no tiene «buena 

prensa»: primero, porque, sirviendo a intereses privados, ocupa enormes recursos y 

espacios colectivos; segundo, por la ya mencionada cuestión de la mendacidad; 

tercero, porque la publicidad "va envuelta en una venta de otras cosas, el producto 

va envuelto en unas formas de vida, en unos conceptos, en sugerir una serie de 

situaciones, efe."13, de manera que en relación a las mujeres (ya los hombres), se 

dan una serie de estereotipos que son formas del pasado, formas que hoy, ya no 

son verdad, que están caducas. La publicidad, sigue Subirate, era antes sinónimo de 

modernidad en cuanto que introdujo nuevos hábitos, nuevas relaciones; hoyen día 

se ha quedado atrás por ese énfasis y reproducción de modelos de vida remota. 

En síntesis, la conclusión última —y unánime— de los participantes en las 

jornadas indicadas fue que, efectivamente, la publicidad tenía «mala prensa», por 

las razones aducidas y por algunas más sobre las que ahora no debemos 

extendernos. Así pues, no es extraño que una actividad con tales características — 

obsoleta, manipuladora, poco o nada veraz, atrasada, de un pasado sospechoso e 

incierto y emparentada con intereses capitalistas— resulte poco interesante para la 

12 Furones, M. Á., ibld., pp. 193-194. 
13 Subirats Martorí, M. ibld., p. 194. Cuestión esta última que resulta válida para explicar el actual 
desinterés, pero no así el abandono anterior. 
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investigación. Algo de todo esto ha de haber, puesto que contamos con escasísimos 

estudios historiográficos en, ysobre, nuestro país. 

Precisamente, y acerca de lo acontecido en España, desde que García 

Ruescas escribiera en 1971 la primera monografía —Historia de la publicidad en 

España™—, y hasta los recientes volúmenes de Pérez Ruiz —La publicidad en 

España. Anunciantes, agencias y medios. 1850-1950 y La transición de la 

publicidad española. Anunciantes, agencias y medios. 1950-198Ó*6, editados en 

2001 y 2003, respectivamente— han transcurrido tres décadas. Entre una obra y las 

otras, no se han escrito más. Creemos que esta circunstancia informa por sí sola del 

(des)interés suscitado por la historia publicitaria española. Panorama desalentador 

que se repite cuando se trata de obras históricas de contenido más universal, ya que 

las existentes están formadas por tratados que, en muchos casos, son breves, o 

quedan rematados por algún apéndice que los acompaña: Sánchez Guzmán y su 

Breve historia de la publicidad, o Puig y La Publicidad: historia y técnica. No 

obstante, destaca el reciente trabajo del profesor Eguizábal —Historia de la 

publicidad—, con un largo "Apéndice" de más de cien páginas relativas a la 

publicidad en España; anexo, por lo demás, que concluye y se compaña de un 

profuso apartado bibliográfico. 

Así pues, las notas definitorias de la historiografía publicitaria en nuestro país 

pueden ordenarse así: 

— La referida carencia de trabajos sobre este tema, tanto si nos referimos al 

ámbito nacional como al regional y local. De igual forma, cuando se 

descubren escritos, se ciñen generalmente a un período muy breve o a un 

sector bastante concreto. 

— El predominio de trabajos monográficos sobre algunos medios: el cartel, 

diapositivas publicitarias, la radio, la televisión, publicidad exterior. 

— La presencia de un capítulo histórico, a modo de preámbulo, en los 

tratados publicitarios. 

14 García Ruescas, F., Historia de la publiddad en España, Madrid, Editora Nacional, 1971. 
15 Pérez Ruiz, M. Á., La publiddad en España. Anundantes, agendas y medios. 1850-1950, Madrid, 
Fragua, 2001. Y La transición de la publicidad española. Anundantes, agencias y medios. 1950-1980, 
Madrid, Fragua, 2003. 
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— Casi todos los estudios, las aproximaciones y las observaciones se hallan 

diseminados por las revistas técnicas yacadémicas del país. 

A propósito de estas últimas, sobresale, por el tratamiento prolongado y 

exhaustivo que desde 1998 le asigna a la historia, la revista Publifilia. Su director, R. 

Eguizábal, al prologar el primer número destaca: 

"En cualquier actividad científica y académica, lo que se enseña y lo que se 

dice sólo alcanza una dignidad perdurable cuando se convierte en letra impresa. 

[...] Estamos acostumbrados a pensar en la publicidad como un discurso 

esencialmente efímero, condenado a la obsolescencia y al olvido. Recuperar su 

memoria debe ser una misión fundamental si se quiere realmente hacer una 

reflexión serena e inteligente sobre su porvenir'16. 

Y de esto finalmente se trata, de que a la publicidad de nuestro país le falta 

una reflexión sobre su memoria. Creemos entonces que una cuestión acerca de «la 

mala prensa» de la publicidad se verá, no sólo aclarada con mayor rigor, sino 

también enriquecida por la perspectiva histórica. Igualmente, presumimos que, a 

través de la indagación de sus inicios y de su evolución, todos aquellos atraídos por 

el hecho publicitario podrán contemplar el pasado sin el temor al que aludía Nevett. 

Sólo investigando los hechos, lo sabremos. Y éste es uno de los propósitos del 

presente trabajo. 

2. Historia de la Publicidad 

2.1. Modelos de ordenación cronológica 

Las dificultades inherentes a la elaboración de una cronología histórica 

general crecen cuando se pretende abordar ésta desde sus primeras etapas; 

máxime si su objeto es la publicidad, pues las formas de expresión y de 

comunicación que se desarrollan son difíciles de valorar, primero, y de clasificar, 

después. A mayor abundamiento, no existe conformidad en aceptar un modelo único 

de división cronológica publicitaria, siendo las distintas propuestas resultado, 

16 Eguizábal, R., «Presentación», en Publifilia. Revista de CulturasPublidtarias, n° 1, diciembre 1998, 
Segovia, Colegio Universitario de Segovia, 1998b, pp. 5-6. La negrita es nuestra. 
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primero, de la ya comentada parvedad de estudios y, segundo, de las discrepancias 

en la precisión terminológica, esto es, de la falta de acuerdo sobre el alcance y el 

contenido de los términos «anuncio» y, sobre todo, «publicidad»17. Entendemos que 

éste es uno de los escollos principales que la investigación encuentra cuando desea 

indagar en la historia publicitaria. Como veremos a continuación, y según la 

consideración que de dichos términos se haga, derivarán las siguientes 

clasificaciones: 1) La Generalista y2) La Restrictiva. 

1) Opción Generalista. Se inscriben aquí aquéllos que datan el origen de 

la publicidad junto al de las primeras manifestaciones escritas; o incluso 

antes, como es el caso de Aubeyzón y Prat Gaballí que se retrotraen a los 

principios bíblicos18 con la serpiente, Noé o la estrella de Belén: 

"La publicidad [...] ha venido usándose de ella desde que la Tierra fue 

habitada. Hay quien sitúa su origen en el acto de ofrecerla manzana la serpiente 

a nuestro padre Adán, nada menos que como una simple y actual exhibición de 

muestras, en una forma suficientemente tentadora para obligarlo a cometer el 

pecado original. Aquella serpiente [...] supo hacer pasar a Adán por los mismos 

estados de ánimo que un comerciante actual procura hacer pasar a sus posibles 

y deseados clientes: Cautivó su atención: avivó su interés: le hizo nacer el 

deseo: conquistó su voluntad y, si bien no le hizo llegar al acto material de la 

compra [...] obtuvo todo cuanto ella deseaba. A partir de este acto, la Historia 

Sagrada contiene una diversidad de acontecimientos que podríamos calificar de 

publicitarios, los cuales enumeraríamos si no nos asaltara el temor de ser 

tildados de irreverentes"19. 

Temor que no debía de atenazar a Prat cuando, y quizá inspirado por las palabras 

de Aubeyzón, nos adelantó algún hecho sagrado más: 

17 Recordemos las dosdentas deünidones mundiales que Eulalio Ferrer1 recoge en su «Apéndice 
antológico de definiciones», La publiddad. Textos y conceptos, México, Trillas, 1980, pp. 99-139, al 
que sigue un apartado de definiciones históricas y un resumen de descripciones lexicográficas. 
18 Incluso algún publicitario contemporáneo como Mariano Castellblanque gusta de remontarse a 
épocas pretéritas para anundarque el primer publicitario fue Dios cuando le entregó las Tablas de los 
Diez Mandamientos a Moisés, Manual del redactorpublidtario, Barcelona, CIMS, 1997, pp. 21-22. 
19 Aubeyzón Llopis, J., op. cit, pp. 11-12. El profesor Feliu sugirió la posibilidad de que Aubeyzón 
transmitiera, a través de las palabras subrayadas, que en el original aparecen en cursiva, el conocido 
modelo A.I.D.A.: "el autor parece tener presente el denominado modelo A.I.D.A., basado en la 
Atendón, Interés, Deseo y Acdón de compra", op. dt, p. 59, nota 2. 
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"La Sagrada Biblia revela los primeros balbuceos publicitarios del 

hombre, para el Bien y para el Mal. Fueron para el Mal cuando la 

serpiente dijo a nuestros primeros padres: ¿Por qué no coméis de todos 

los frutos de este jardín? Fueron para el Bien cuando el viejo Noé 

anunció el Diluvio Universal y cuando los profetas pregonaron hechos y 

leyes. Milenios más tarde la publicidad se manifestaba como 

emanación divina en la Estrella de Belén'20. 

Lenguaje figurado aparte, la opción generalista asume cinco etapas en el 

acontecer publicitario ajustadas entre los primeros restos hallados en las 

civilizaciones antiguas —Egipto, Méjico, Mesopotamía, Grecia...— y el siglo XX, con 

una parcelación, en general, bastante clásica y coincidente con los grandes períodos 

históricos. 

2) Opción restrictiva. Entre los tratadistas clásicos, Prat Gaballí anticipó en 

1917 esta alternativa a la que Rafael Bori y José Gardo volvieron a dar vigencia en 

1936 cuando juzgaron que las primeras muestras —inscripciones electorales asirías, 

enseñas de mesones, etc.— "si bien son precursoras de la Publicidad actual no 

pueden conceptuarse comprendidas dentro de la ciencia publicitaria'21. Prat lo hizo 

en sus célebres conferencias en la Lonja de Barcelona a propósito del primer curso 

de publicidad que se impartió en España. Si consideraba, como decíamos en la 

opción generalista, que la publicidad es tan antigua como el comercio22, también es 

cierto que matiza y aclara dicha afirmación cuando, líneas después, escribe que "la 

verdadera historia de la Publicidad como factor económico poderoso tiene su fuente 

madre [en 1850, marcando el año 1895] la intervención de la ciencia tanto en su 

forma como en su espíritu'23. A partir de ahí, Prat desarrolla tres definiciones 

evolutivas para la voz Publicidad24: 

— Hasta 1850, la publicidad ha sido el conjunto de medios destinados a dar a 

conocer los productos, "expresando o sin expresar las ventajas particulares de 

20 Prat Gaballí, P. (1959), p.1. 
21 Bori R. y Gardo, J., Tratado completo de Publicidad y Propaganda, Biblioteca del hombre de 
negocios moderno, Barcelona, José Montesó editor, 1936, p. 23. 
22 Prat Gaballí, P., Una nueva técnica: la publiddad científica. Lecdones explicadas en las Gases de 
Enseñanza Mercantil de dicha Corporadón durante el Curso 1915-1916, Barcelona, Imprenta de 
Henrich y C.a, en comandita, 1917., p. 12. 
23 lbíd.,p. 13. 
2 4 /ó/U, pp. 13-14. 
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marca o de nombre, para venderlos casi exclusivamente en la medida de las 

necesidades del público". 

— Entre 1850 y 1895, una vez que la economía deja de producir para 

sobreproducir, la publicidad es "el conjunto de medios destinados a dar a conocer 'al 

mayor número posible de individuos' los productos [...] 'expresando precisamente 

ventajas particulares demarca o nombre en forma llamativa'". 

— A partir de 1895, y hasta el momento actual, una vez que triunfa la 

orientación científica, la publicidad "es la ciencia que enseña a conocer el espíritu del 

público ya aplicar este conocimiento a los medios de que disponen la imaginación y 

el ingenio para dar noticia al mayor número posible de individuos de la utilidad o las 

ventajas de un artículo, en forma que ejerza una acción eficaz, es decir, que llegue a 

sugerir deseos y a determinar actos de voluntad". 

De forma que, hasta mediados del siglo XIX, la publicidad era equivalente a 

dar a conocer mercancías, sin voluntad de marca, y destinada a cubrir, 

fundamentalmente, necesidades. Después, la publicidad comenzó a utilizarse como 

una herramienta eficaz para dar salida a la sobreproducción de artículos ya 

marcados, o loque es lo mismo, se entendía ya como un acelerador del consumo. A 

partir de 1895, y en los grandes países activos, sobre todo Estados Unidos, la 

publicidad discurre por el camino del método y de la ciencia, que no es otro que 

conseguir de ella una acdón eficaz, capaz de provocar deseos y de mover la 

voluntad. 

Julián Bravo desbroza con acierto el término publicidad, así como aquéllos 

próximos a él25. Propone distinguir entre noticias, comunicados, anuncios y 

publicidad; según se trate de unos u otros, estaríamos ante las tres grandes etapas 

históricas siguientes: 1) Antecedentes; 2) Anuncios y3) Publicidad. En la primera, se 

ubicarían las noticias orales —de boca a oreja—, contengan o no asuntos 

comerciales, así como los simples comunicados «hago saber», «se busca», etc. A 

este tipo de manifestación, estima Bravo, no se le puede denominar publicidad. En el 

segundo período, es posible hallar formas de información comercial —los 

anuncios—, que son tales cuando contienen hechos comerciales y no "de justicia, 

Bravo, J., «El papel de lasagendasen la historia de la publicidad», en Publicidad, n° 28, 1971, pp. 
31-40. 
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religiosos, ciudadanos, políticos, etc...' . Coincide es-ta etapa con la aparición de la 

imprenta y con la reactivación mercantil. Dos hechos fundamentales para una 

actividad como la publicitaria cuyo desarrollo depende de una señalización verbal — 

la palabra— y de una acción económica —el comercio—•. Cuando el anuncio, 

trascienda esta naturaleza informativa y devenga en instrumento de venta, nos 

hallaremos en la tercera, y última, fase: la denominada, certeramente, Publicidad. El 

hito que marca este período es algo más que la aparición de la agencia técnica, 

como algunos han señalado, es la correlación y la interdependencia de los agentes 

que integran el inicio de la acción publicitaria: las organizaciones publicitarias — 

medios, anunciantes y agencias— convirtiéndose éstas últimas en el elemento 

dinamizadorde toda la actividad y sirviendo de nexo a los dos primeras27. 

De análogo parecer es Raúl Eguizábal, quien añade un argumento más a la 

precisión terminológica: la noción de sistema que nos servirá para aclarar, delimitar y 

enriquecer los conceptos tratados28. Si asimilamos el término publicidad al de 

sistema y si entendemos por sistema un "Conjunto de reglas o principios sobre una 

materia enlazados entre sí"; o bien, "Conjunto de cosas que ordenadamente 

relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto"29, se observa que hasta la 

aparición de la agencia esto no sucede: "Antes de que hubiese publicidad había 

anuncios [...] pero no un sistema [ya que] no hay continuidad estricta de unos a 

otros. [...] La publicidad es un fenómeno estrictamente moderno, fruto del siglo XIX, 

y la publicidad moderna es el resultado de la aparición de la agencia técnica, a 

comienzos del siglo XXa0. 

Queremos, sin embargo, añadir a este criterio una cuestión que otros 

investigadores sugieren: el doble aspecto que una aproximación a la publicidad 

requiere, y que hallamos plasmado en las dos acepciones formuladas por el profesor 

Benavides31: por un lado, la «publicidad comercial», que nace en el siglo XVIII con 

una clara finalidad económica determinada por las leyes del mercado, y a la que los 

norteamericanos denominan Advertising. Por otro, está el concepto de publicity, de 

origen remoto, y entendido, sobre todo, como escenario en el que se comunican 

26/£>/'d.,p. 17. 
27 Ibíd., p.34. 
28 Cha., Eguizábal (1998a), p p . 9-15. 
29 Las dos definiciones han sido extraídas del diccionario de la R.A.E., Madrid, Espasa-Calpe, 1984, 
tomo II, p. 1250. 
30 Bravo (1971), p. 13. 
31 Benavides Delgado, J., Lenguaje publicitario, Madrid, Síntesis, 1997, p. 187. 
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grupos sociales, individuos e instituciones. A esta concepción de la publicidad, 
prosigue Benavides, no se le ha concedido "la importancia que réquiem y que 
atiende y se preocupa de las formas de «publicitar» la comunicación en su sentido 
más amplio, o los aspectos de la privacidad, dentro de un contexto social construido 
al efecto^2. De manera que, si se quiere comprender correctamente la publicidad, 
ésta ha de ser entendida bajo el doble prisma de lo económico yde lo comunicativo. 
La ignorancia de este doble aspecto conduce a innumerables equívocos33. 

Se impone ahora la siguiente distinción terminológica: «publicidad» y 
«publicidad comercial», quedando la primera asimilada al término Inglés publicityy, 
la segunda, al de advertising; doble acepción que es ilustrada por 

Cuadro 1. Definiciones de la publicidad. 
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Benavides en el cuadro 1. Concepción, además, donde los vocablos que delimitaba 

Bravo —comunicado y anuncio—, adquieren un sentido más preciso: el primero, 

tendría que ver con la información religiosa, política, social..., quedando lo comercial 

reservado para el segundo término, si bien con un doble sentido: entre los siglos XV 

y XIX, el anuncio es información comercial, y a partir de entonces, es instrumento 

de venta, esto es, Publicidad, aunque también hay que considerar formas que no 

son estrictamente comerciales: la publicidad institucional, política y social. 

2.2. Etapas 

Decíamos que la falta de acuerdo sobre el significado y alcance de los 

términos referidos arriba deriva en las diferentes parcelaciones cronológicas que la 

historia de la publicidad soporta, y que suponen el epígrafe que nos ocupa. A 

continuación, ilustramos mediante un cuadro, algunas de las propuestas más 

definidas de parcelación cronológica. Así mismo, hemos de indicar que el propósito 

que ha orientado la elaboración de un cuadro comparativo de las distintos períodos 

históricos ha sido el de hallar los puntos en común, las divergencias y la progresión 

en el estudio de los datos, desde el primero del que tenemos noticia —Aubeyzón— 

hasta el último trabajo publicado —Eguizábal—. Para ello, hemos optado por indicar, 

primero, sucesos históricos claves para la evolución de la humanidad —y por ende, 

para el curso de la publicidad—•, y segundo, aquellos acontecimientos privativos del 

proceso publicitario34. Ha de entenderse así que hayamos prescindido de numerosos 

datos, fechas, acontecimientos..., pues su sola enumeración hubiera desbordado los 

límites y el sentido de este trabajo35. 

De otro lado, la pauta elegida para seleccionar las obras ha sido la de hacerlo 

sobre autores de habla hispana que, interesados por la vertiente histórica de la 

publicidad, le han dedicado un estudio completo o, cuando menos, relevante y fértil. 

El lector interesado puede acudirá las fuentes consultadas que hallará bien a pie de página, bien 
en la coda bibliográfica. 
35 Exceso que se advierte, sobre todo, en la etapa contemporánea de la que hemos tenido que omitir 
innumerables hechosy parala que remitimos al lectora la obra de Eguizábal. 
41 Cfra., Aubeyzón Llopis, op. cit, pp. 22-23. 
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Realizamos una breve exégesis desús textos; y, por último, sistematizamos 

los resultados de dicha observación. Los libros y autores consultados para la 

elaboración de dicho cuadro han sido los siguientes: 

— Aubeyzón Llopis, "Datos ydocumentos para la historia de la publicidad", 

en Curso de Publicidad y Organización, ¿1928? 

— Prat Gaballí, Publicidad combativa, (19531), 19592. 

— J. Bravo, «El papel clave de las agencias en la Historia de la 

Publicidad», 1971. 

— SánchezGuzmán, Breve historia de la publicidad, 1976. 

— Eulalio Ferrer, La publicidad. Textos y conceptos, 1980. 

— J. Puig, La publicidad: Historia y técnicas, 1986. 

— N. Anaut, Breve historia de la publicidad, 1990. 

— R. Eguizábal, Historia de la publicidad, 1998. 

Exégesis de las obras consultadas 

La síntesis histórica más lejana es la contenida en el estudio de Aubeyzón 

Llopis, «Datos ydocumentos para la historia de la publicidad». En ella, se ofrece una 

.división publicitaria que toma como base los diversos soportes utilizados hasta 1928. 

De esta forma, y quizá sin pretenderlo, Aubeyzón proporciona una clasificación 

histórica que se convertiría, hasta donde sabemos, en la primera realizada por un 

autor español, y que es la que sigue: — Publicidad mural, — Publicidad hablada, — 

Publicidad escrita. Tres variedades de publicidad que no se suceden en el tiempo, 

sino que se superponen. La mural existiría desde el origen de la historia y alcanzaría 

su primer momento grandioso con la civilización romana; el otro, durante la Edad 

Media. De la publicidad hablada poco nos dice, apenas unos nombres y unas fechas 

que discurren entre el 1141 y el 166041. Es ésta la publicidad de los pregoneros y de 

los voceadores. Termina Aubeyzón con la publicidad escrita, "de la que se tienen 
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más datos42 cuyo principio fija en Roma con el diario manuscrito Actos diurnos y 

cuyo final aún no ha ocurrido. 

La segunda obra que sirve a los fines de nuestro estudio es Publicidad 

combativa (1953) de PratGaballi43, que se inicia con un bloque inicial compuesto por 

dos capítulos de historia: «Secuencias históricas de la publicidad» y «Evolución de la 

publicidad de nuestro siglo». En el primero, Prat propone cinco etapas para la 

historia de la publicidad. Se trata de la partición clásica utilizada por la opción 

generalista y mantenida por varios de los investigadores; esto es, y en nuestro 

cuadro, Prat, Ferrer, Puig y Anaut. División, por otro lado, inspirada en las 

clasificaciones históricas al uso. El segundo incluye un apartado sobre la publicidad 

en España desde 1911. 

La tercera ordenación cronológica es compartida por Bravo y Eguizábal, para 

quienes el vocablo publicidad sólo puede utilizarse con propiedad a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX. Explicábamos antes la conveniencia que había para 

ellos de distinguir entre los términos noticias, comunicados, anuncios y publicidad 

por una parte, y, por otra, la necesidad de reconocer la publicidad como un 

fenómeno contemporáneo, de cuya existencia sólo puede hablarse a finales del siglo 

XIX cuando aparece la agencia técnica que conseguirá para la actividad publicitaria 

solidez técnica, carácter y consideración profesional, y que, además, provocará que 

medios y anunciantes le sigan44. 

Incluimos también en este tercer bloque a Sánchez Guzmán, aunque con 

algunos matices pues el criterio que utiliza para su clasificación remite a la 

consideración de la publicidad como «fenómeno económico», de lo que resulta, 

como él mismo dice, que ésta carece "de todo sentido en una sociedad productora 

de «valores de uso»'A5, y precisando que 

"la publicidad, en sentido estricto, adquiere carta de naturaleza con la 

implantación de la hegemonía del capitalismo en Europa durante el siglo XIX. A 

este respecto, es enormemente significativo que la palabra publicidad no 

lbíd„ p.23. 
Basamos nuestras notas en la edición de 1959. 
Bravo (1971), p. 31. 
Sánchez Guzmán (1976), p. 16. 
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adquiere su adjetivación de comercial que hoy tiene, hasta comienzos del siglo 

XIX en la terminología inglesa y hasta el segundo cuarto del mismo siglo en la 

terminología francesa. Aunque el vocablo existía ya en el siglo XVII, su 

significación era estrictamente jurídica, designando indistintamente la cualidad 

consistente en que algo adquiera notoriedad pública o que algo sea de 

propiedad pública. Esta evolución etimológica de la palabra publicidad refleja con 

bastante exactitud, la evolución real del hecho publicitario" . 

Y es aquí donde nos encontramos con la acotación que anteriormente 

referíamos de J. Benavides: cualquier aproximación a la publicidad ha de reconocer 

los dos aspectos que le son consustanciales: el comunicativo y el económico; o, 

cuando menos, no confundirlos ni eliminar uno a favor del otro47. 

Cuestión ésta que revela otra característica sobre la que advierte la 

investigación y con la que tropieza cualquier aproximación a la disciplina publicitaria: 

la dificultad de aprehender el fenómeno publicitario como resultado de las distintas 

perspectivas bajo las que éste puede ser analizado: económica, social, cultural, 

mediática... En el primer caso, la publicidad se asume como herramienta del 

marketing e instrumento de consumo. En el segundo, hablaríamos de ella como 

factor de socialización. Desde el prisma cultural, la publicidad se ha consolidado 

como un símbolo de nuestra sociedad y, por último, el enfoque mediático, que no 

haría sino refrendar la función de comunicación a nivel instrumental. 

Nosotros creemos que la publicidad, como fenómeno histórico, debe ser 

considerada dentro de un ciclo, con un proceso de gestación ycon un desarrollo que 

alcanza edades, es decir, que atraviesa por distintos período históricos como hecho 

social, económico y cultural que es, para madurar al fin en las dos últimas centurias. 

De ahí pues, la conveniencia de apellidarlo y también de asumir que sólo a partir del 

siglo XIX adquiere el sentido que posee en la actualidad. Cabría entonces hablar, 

primero, de unos antecedentes circunscritos a la Edad Antigua dónde comerciantes 

y pregoneros anunciaban mercancías, bien con letreros, bien; con su voz. Tras ella, 

los casi mil años de Edad Media en la que la sociedad, la economía y la cultura se 

Ibíd, pp. 16-17. 
Benavides Delgado, op. dt., p. 187. 
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replegaron, y que supondría una continuación de la primera fase48. La aparición de la 

imprenta y el impulso formativo y comercial de la Edad Moderna inaugurarían la era 

de los anuncios; por último, a finales del siglo XIX, aparecen y se desarrollan la 

agencia técnica, la empresa industrial moderna y los medios de comunicación de 

masas; es entonces cuando nace «La Publicidad», a la que denominaremos 

«moderna» en su acepción de vigente y contemporánea. 

2.2.1. Antecedentes I (Edad Antigua) 

Esta primera fase ha recibido diversas denominaciones: desde el aséptico y 

orientador epígrafe de Prat «Primer período histórico» hasta el escueto 

«Antecedentes» de Bravo y Eguizábal. Tanto Prat como Feriar y Puig cierran este 

ciclo entre los siglos VI y VIII d. c, es decir, en los últimos tiempos de la civilización 

romana, aunque también —como señalara H. Pirenne— con la toma del 

Mediterráneo por los turcos, yque, creemos, tiene mayor sentido en nuestro estudio, 

pues la pérdida del Mediterráneo supuso acabar con la expansión y el desarrollo 

comercial de la Antigüedad y, por lo tanto, con formas de comunicación que tuvieran 

relación con ella. Sin embargo, Bravo y Eguizábal escogen prolongar esta fase hasta 

la aparición de la imprenta (XV) y el siglo XVIII, respectivamente. La propuesta de 

Eguizábal, empero, no es tan dilatada como a primera vista pudiera parecer ya que 

fracciona este primer período en dos: 1) La etapa anterior a la imprenta y 2) La 

posterior a ella, lo que quiere decir, a fin de cuentas, que se mantienen las mismas 

secuencias históricas. Idéntica propuesta ofrece SánchezGuzmán, ya que su amplia 

«Prehistoria Publicitaria» está dividida en dos: El Mundo Antiguo y La Edad Media. 

En estos tiempos remotos, los acontecimientos narrados por los distintos 

autores resultan muy similares. Aunque es un ciclo largo en el tiempo, los restos 

hallados se reducen a fragmentos dispersos y rudimentarios, acordes a su época. 

En los tratados, se estima ya el papiro egipcio oomo la primera manifestación 

publicitaria conocida. De la misma forma, se habla de soportes prepublicitarios — 

axones, kyrbos, alba... —, de las enseñas identificadoras yde los sellos artesanales: 

formas parapublicitarias que subsisten en la actualidad. Se enumeran grandes 

48 Pirenne, Henri, historia económica y sodal de la Edad Media, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1989. 
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civilizaciones: Egipto, Méjico, Mesopotamia. Griegos y fenicios aportan primitivos 

testimonios publicitarios y un gran imperio, Roma, alumbra incipientes periódicos y 

algunas patentes publicitarias —aseguran E. Ferrer y J. Puig—. Mientras el primero 

ve los murales romanos como antecedente de los periódicos, el segundo sostiene 

que existió un auténtico periódico romano llamado Actos Diurnos; dato que quizá 

pudo extraer de la mencionada lección-conferencia de Aubeyzón: 

"Cien años antes de nuestra era se publicaba en Roma una especie de diario 

manuscrito, naturalmente con el título de Actos diurnos, el cual contenía los 

carteles del Fórum. Publicaba también noticias no oficiales, tales como avisos de 

nacimiento, casamientos, defunciones y los estados de cuentas délos Juegos'49. 

Aubeyzón aporta el nombre de un erudito helenista que no hemos vuelto a 

encontrar en las demás obras examinadas, aunque sí en un artículo de IP: 

Información de la publicidad50 del año 1964. Se trata de Felipe Berger de quien se 

dice que encontró numerosas Inscripciones grabadas en piedras de edificios y 

murallas [griegos y romanos] que no tendrían otra explicación si no fuera la de dar a 

conocer que allí se realizaban actos de compra—venta'6\ Es el momento del 

anuncio-mural que, pronto, tuvo dos variedades: el aparador y el rótulo-bandera. 

"Corresponde a Lidia, según el historiador Herodoto, las primicias de ser 

donde primero se organizó una demostración comercial por medio del artículo en 

sí; los comerciantes deciden exponer ante los ojos de sus conciudadanos los 

objetos que les ofrecen en venta. Utilizaban para ello agujeros no muy grandes 

abiertos toscamente en las fachadas de las tiendas; después fueron ventanas 

más o menos perfeccionadas hasta que, siglos después, la costumbre de exhibir 

los géneros adquirió la forma de verdaderos escaparates. 

[...] En cuanto al rótulo o anuncio colgante, nació para suplir la' dificultad de 

no estar numeradas las casas como en la actualidad. [Tanto creció esta 

costumbre que] las autoridades de Roma, considerándola de utilidad pública, la 

Aubeyzón Llopis, J., op. dt., pp. 23-24., 
50 «Notas para una historia a través de la publicidad. El cartel a través de los siglos», en IP: 
Información de la publicidad, n° 10, junio, 1964a, pp. 49-52. Aunque el artículo no está firmado, 
creemos que la autoría corresponde a J. Altabella porque en el n° 11 de agosto prosigue esta historia 
en la que sí aparece su nombre. 
51 Aubeyzón Llopis, J., op. dt, p. 13. 
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sancionaron en una ley y llegaron a prohibir terminantemente fueran maltratadas 

dichas enseñas"52. 

Decíamos antes que el desinterés por la historia es un asunto bastante 

reciente ya que en las publicaciones periódicas de 1950 y 1960 hemos encontrado 

bastantes artículos de contenido histórico. En el período que nos ocupa, es el 

periodista y humorista español Julio Camba quien, basándose en una monografía 

"muy erudita de un sabio alemán sobre el anuncio'^, afirma que la publicidad no es 

un arte exclusivamente moderno como dicen algunos. Para refrendar su parecer, 

considera a Roma «emporio de la publicidad». Allí, 

"La Vía Sacra y el Foro de Marte, que era adonde iban a hacer sus compras 

las matronas más distinguidas de Roma, venían a ser en punto a publicidad, algo 

asi como lo que son hoy el Times Square, de Nueva York; la Place de I'Ópera de 

París: el Piccadilly Circus, de Londres, o la Gran Via madrileña. Cada negocio 

tenía allí su símbolo anunciador, y muchos de estos símbolos o distintivos, ya 

pintados sobre madera o ya fundidos en placas de metal, se conservan todavía 

en el museo del Vaticano. Por ellos sabemos que el símbolo de los banqueros 

era la balanza de oro fino; el de las lecherías, una cabra, y el de los taberneros, 

un ánfora transportada por dos hombres. El arte de los escaparates había 

alcanzado tal desarrollo, que, según Séneca, los tenderos ponían en ellos, todas 

sus mercancías, dejando completamente vacío el interior de sus 

establecimientos 'E4. 

Del mismo modo, nos brinda Camba algunos testimonios electorales de 

Pompeya 

"donde todos los años se hacía una elección municipal, han sido descubiertos 

nada menos que mil ochocientos anuncios murales recomendando a unos 

candidatos y combatiendo a otros: '¿ Queréis que los panaderos no os den el pan 

falto de peso? [...] Pues votad a Julius Polybius'. 'Al Vatia [...] no pueden votarlo 

más que los vagabundos...'. La eficacia de los anuncios políticos era tanto 

mayor cuanto menos los esperase el público, razón por la cual solían pintarse de 

52 /¿i/d., pp. 14-15. 
53 Camba, Julio, "Publicidad", Acalta, n° 2, agosto, 1960, p. 37. Dicho artículo fue originariamente 
publicado en el diario ABC de Madrid. Desconocemos la fecha, así como quién era el erudito sabio 
alemán al que J. Camba alude. 
54 Ibíd., p.37. 
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noche. Al pie de uno de ellos todavía puede leerse hoy la siguiente coletilla: 

"Pintado por Emilius Celer, solo, a la luz de la luna...'B5. 

Sin embargo, lo que más sorprende del artículo de Camba no son estos 

testimonios que hemos querido reproducir por su originalidad, sino el contenido de 

los dos últimos párrafos en los que el autor sintetiza con ironía próxima al sarcasmo 

su sentir sobre la mejora alcanzada por la técnica publicitaria en estos últimos años: 

"[La publicidad] tiene a su disposición elementos tan poderosos, que todo se 

puede conseguir hoy con ella: desde vender una lata de atún averiado a doble 

precio del atún en buenas condiciones, a hacerse elegir presidente de un 

república o a colocarle a un muerto, para que la familia pueda enterrarlo con 

decoro, un traje a la medida con unos pantalones de repuesto. 

[...] es lo que ya hemos dicho en otra ocasión: mientras una gallina pone 

un huevo, una sardina pone un millón de huevos; pero como la sardina no 

cacarea su hazaña, toda la fama de ponedora se la lleva la gallina'66. 

Con estas palabras, se precipita J. Camba hacia la exageración, uno de los 

procedimientos más característicamente publicitarios de la época; al caer en tal 

exceso, impregna su análisis de aquello que, precisamente, está censurando. 

Ponderación, de otra parte, que no ha de extrañarnos ya que por su obra57 discurre 

con persistencia el humorsarcástico. 

Este primer apartado puede condensarse, y quedar representado, con tres 

rasgos extraídos del trabajo de J. Bravo: las noticias eran orales; los signos, 

ídentificadores y la información no era comercial. A esto no se le puede llamar 

publicidad más que impropiamente, determina Bravo58. 

bü Ibíd., p.37. 
56 Ibíd., p.37. 
57 Fue Julio Camba un viajero impenitente; fruto de esta afición son algunas de sus obras: La rana 
viajera, Aventuras de una peseta, La dudad automática, Millones al homo, etc.. 
58 Bravo (1971), p. 32. 
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2.2.2. Antecedentes II (Edad Media) 

Discurre esta segunda etapa entre las invasiones bárbaras, la caída de 

Roma, el aniquilamiento del Mediterráneo como ruta comercial y el siglo XV 

con la invención de la imprenta. La renovación del mundo clásico surgida con el 

llamado Renacimiento tergiversaría la interpretación de la Edad Media desde 

el mismo siglo XV al considerar este «tiempo medio» como un simple puente 

entre la Antigüedad y su renacer. Por obra de los autores del XVI, XVII y XVIII 

quedó convertida en un período carente de personalidad y de valor, hasta que 

en el XIXel Romanticismo empezó a estudiarlo y valorarlo59. 

En general, se admite que entre el año 700 y el 900/1000 (Alta Edad 

Media) la cultura, el comercio yla economía padecieron un fuerte retroceso que 

sólo se detuvo a partir de los siglos XII y XIII cuando el incremento de la 

población, el desarrollo de las ciudades, la transformación de las rutas 

comerciales, el crecimiento de la agricultura y de la ganadería determinaron un 

nuevo despertar económico. Durante estos siglos, se potencia la comunicación 

no verbal; también es ahora cuando los gremios yla Iglesia se descubren como 

protagonistas mercantiles de una época en la que el analfabetismo creció tanto 

que la escritura fue considerada destreza indigna y el comerciante presa de 

continuas burlas y objeto de condena moral. Fue éste un buen momento para 

que la Iglesia, custodia del saber, desplegara su potestad para catequizar y 

para tareas menos pías y más crematísticas como la venta de bulas: 

"Será el clero quien, en primer lugar y de una forma más sistemática y 

continuada, sabrá sacar provecho de la influencia que podía suponer el 

empleo de la comunicación y de la simbdogía al servicio de un programa. 

El desarrollo y empleo de símbolos sagrados, la utilización de pregoneros y 

de carteles manuscritos, sirvieron para propagar la autoridad de la Iglesia y 

las ideas religiosas'60. 

Igualmente, la nobleza feudal se sirvió de signos identificadores a fin de 

marcar su condición: sellos, enseñas y blasones indican su poder. Afínales del 

siglo XIII y comienzos de XIV las monarquías empiezan a consolidarse y, en 

59 Cfra., Ubieto Arteta, Antonio, «La Edad Media», en Ubieto, Regla, Jover, Seco, Introducdón 
a la historia de España, Barcelona, Teide, 1979, pp.56—263. 
60Egu¡zábal(1998a),p.40. 
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consecuencia, a entrar en conflicto con otros poderes; necesitan entonces 

afirmar su posición y para ello crean cuerpos de legistas 

"que actuaron como un verdadero cuerpo de propagandistas al servicio de 

los reyes. Son juristas y políticos que utilizan el Derecho Romano como 

modelo de sus argumentos para legitimar ante el pueblo y el resto de los 

poderes, incluida la Iglesia, la idea de un organismo político nuevo como 

es la monarquía centralizada. De entre sus procedimientos uno nos 

interesa especialmente: su empleo del eslogan. El es I ocian fue su 

instrumento propagandístico más específico'61. 

Eguizábal atribuye a estos legistas el descubrimiento del poder y de la 

eficacia del eslogan, de la frase breve, fácil de difundir así como de retener: " 0 

rey de Francia es soberano en su reino" (contra el Emperador); "Toda justicia 

emana del rey" (contra los señores feudales); "Le roí ne tient son royaume de 

nului, que de son épé et de luí"; "Que veut le roi, si veut le loi"; "Les lys no 

tombent en quenouilles'62. En los tres últimos se aprecia la utilización del 

artificio de la rima en busca de la musicalidad, y sabida es la gran ayuda 

memorística que la música y la rima tienen en el aprendizaje. Pero no sólo 

éstas, también el ritmo, el paralelismo, la anáfora, la repetición de sonidos o de 

pautas rítmicas como regla mnemotécnica... Prácticas estas que confieren la 

musicalidad tan consustancial a la lírica. Precisamente en la Edad Media nacen 

y prosperan los cantares de gesta63, a los que la crítica considera claras piezas 

de propaganda nobiliaria. Desde aquí, recordamos tan sólo que a partir de los 

siglos XII y XIII, en España, la nobleza allegada al rey adquiere fuerza 

económica por las tierras que éste les ha regalado en agradecimiento a su 

ayuda en la Reconquista. Con ella, coexisten otras clases de menor categoría: 

los segundones de muchas casas nobles del norte de la península, los 

«caballeros de mesnada» aragoneses —que adquirieron nobleza por 

concesión real—o los Infanzones castellanos.... Nobleza, en fin, de segunda 

fila que debía ganarse el sustento y el prestigio. El Poema de Mío Cid es la 

Ibíd., p.41. El subrayado es nuestro. 
62 Ibid., p. 42. 
63 La popularización del cantar de gesta significó el nacimiento del romance que facilita más la 
memorización ya que se trata de una composición lírica de estructura más sencilla que tiende a 
la regularización: pautas más cortas —8 sílabas frente a las 14 y 23 de los cantares— y muy 
repetitivas (riman los pares quedando libres los impares). 
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cumbre de la épica española; en él se narran las hazañas de un infanzón que 

ha de recuperar la honra y el favor real tras perderlos por los retorcidos ardides 

de nobles cobardes. El Cid, como sabemos, recupera la confianza regia 

después de vencer a los árabes en duras batallas, mientras la rancia y torpe 

nobleza se humilla y denigra ella sola. El héroe alcanza, no sólo el objetivo que 

persigue desde el principio —el perdón regio—sino otro noble empeño: el de 

emparentar con el rey, lo que equivalía a algo bastante más valioso: abandonar 

la condición de hidalgo. El tema de la honra tan sólo parece, desde esta mirada 

publicitaria, el recurso aparente y la justificación válida que articula todo el 

cantar. Hace ya años, la crítica literaria aceptó que, tanto los elementos ficticios 

como los históricos,se revelan fundamentales en una obra que pone de relieve 

la trayectoria de la vida exterior de un héroe64. 

De vuelta a nuestros autores, repararán éstos en los mismos agentes y 

fenómenos: el pregonero, las ferias, los gremios, las enseñas y el cartel. 

Destaca la importancia gradual que adquirió el pregonero —heredero del 

antiguo praeco y del buhonero— que fue mensajero, pero también anunciador. 

Igualmente despunta la revitalización de las ferias que indica tanto la incipiente 

agitación económica, como la pervivencia de las noticias orales. Según Prat 

Gaballí, las ferias fueron, junto a los gremios, "manifestaciones vocales de 

publicidad genérícaS5. Para el publicitario catalán, con los gremios y con los 

artesanos, arranca el tercer período histórico en la historia de la publicidad que 

concluirá en el siglo XVIII con la Primera Revolución Industrial. 

Es sabido el cometido que los gremios tuvieron en el comercio y la 

economía; sin embargo, las férreas ordenanzas por las que se regían fueron 

una remora para la actividad comercial. En Eguizábal leemos que los gremios 

prohibían a sus miembros llamar a posibles clientes mientras éstos estuvieran 

en el establecimiento de otro artesano66; y aún más, todavía en el siglo XVII, 

prohibían la publicidad de sus afiliados67. Un autor como J. Puig va más lejos al 

afirmar que su estricta reglamentación convirtió en inútil cualquier posibilidad 

MenéndezPidal, Spitzer, Colín Smith, Deyemnond... entre otros. 
Prat Gaballí (1959), p. 7. 
Cira., Eguizábal (1998a), p.44. 
Ibld., p. 78. 

99 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

de que se desarrollara una publicidad activa, ya que ningún fabricante podía 

enriquecerse a costa de otro: 

"Todos han de vender a los precios justos, para el bien común. Todos los 

productores estaban en igualdad de condiciones. Todas las 

reglamentaciones corporativas tienden a convertirse en estructuras 

sociales. Se señala el número de empleados que deben trabajar en cada 

taller, las primeras materias a emplear, los procedimientos de fabricación y 

la cifra máxima de producción. Y finalmente, nadie está autorizado a 

vender más de lo que por él ha sido fabricado. 

En este ambiente no podía existir la Publicidad. Quedando reducida 

simplemente a los medios necesarios para dar a conocer el emplazamiento 

del fabricante: los carteles y I as enseñas'136. 

Una de las expresiones medievales más representativas fueron las 

enseñas. Su función principal fue de indicación locativa: señalaban el lugar del 

establecimiento para después, y también, representar el producto. Quizá por 

eso sugieren Feliu69, Anaut70 y Eguizábal que, al producirse la transposición de 

la enseña identificadora del lugar al producto, se convirtió ésta en el 

antecedente de la marca. 

La enseñase utiliza en la Edad Media fundamentalmente para indicarla 

actividad gremial, que no comercial o personal, de la que todavía quedan 

vestigios en muchas ciudades: calle cuchilleros, platería... Su primer sentido 

fue el de dar aviso de la concentración gremial. Con el desarrollo de las 

ciudades, se da una descentralización del comercio, es decir, se distribuye éste 

por la ciudad llevándose cada artesano la enseña a su comercio, de forma que 

la enseña, que aparecía en la calle, pasa entonces a identificar al artesano, con 

lo cual, no es aún una marca, pero ya hay una apropiación por parte del 

productor, no del gremio, de una determinada «divisa». Más tarde, cuando el 

comercio traspasa los límites de la ciudad y se mercadea dé una ciudad a otra 

esa misma enseña, que ya es la propia del comercio, se traslada al producto. 

Puig, J. J., La publicidad: historia y técnicas, Barcelona, editorial Mitre, 1986 p. 71. 
Feliu García, op. cit. 
Cfra. Anaut, N., Breve historia de la publiddad, Buenos Aires, Claridad, 1990, pp.39-ÍO. 
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El paso, pues, es de la calle al establecimiento y del establecimiento al 

producto71. 

El cartel será otra de las formas que sobresalen y que, siglos más tarde, 

resultará pieza esencial y emblemática de la publicidad. Aunque, sensu strícto, 

no logró el carácter comercial que tiene hoy en día, sí es innegable que, a 

mediados del siglo XIV, los poderes feudales gustaron de su uso. La Iglesia 

fue, sobre todo, la que mejor aprovechó sus posibilidades: distintas actividades 

y actos religiosos —peregrinaciones, bulas, catequización...— fueron dadas a 

conocermediante este soporte. De hecho, el primer cartel ilustrado, el del Gran 

Perdón de Nuestra Señora de Reims de 1482, emana de la iglesia, garante de 

la absolución de los pecados. 

El primer cartel comercial es el de William Caxton; de él, se da noticia 

prácticamente en todos los estudios, aunque con un baile de fechas y de 

mensajes: si J. Puig mantiene que es de 1480 y que anuncia las excelencias de 

aguas curativas72, Eguizábal dice que es de 1477 y que contiene una serie de 

normas para la Pascua73. Sea como fuere, el cartel sólo adquirió uso comercial 

a partir del XV con la llegada de los nuevos sistemas de impresión, y como 

genuina forma publicitaria sólo podremos aproximamos a él pasados bastantes 

años. En nuestro cuadro, es tratado por algunos estudiosos en esta fase 

medieval; otros, sin embargo, prefieren considerarlo a partir del siglo XVII. 

Los tres rasgos que han sido cierre del epígrafe anterior nos sirven aquí 

también. En cuanto a la comunicación, sigue predominando lo oral y lo visual 

sobre lo escrito en relación a una población iletrada; así mismo, los signos 

continúan con su valor identificador y la información carece del sentido 

comercial necesario para poder conmutarla por la acepción moderna de 

«publicidad». 

71 Incluso, entiB los historiadores antiguos, hay quien considera los sigilata como los 
antecedentes de la marca. Cfra. Feliu García, op. dt., p. 20. 
72 Cfra., Puig, J., op. dt, p. 72. 
73 Cfra., Eguizábal (1998a), p. 57. 

101 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo II. A propósito de la historia de la publicidad. Un debate abierto 

2.2.3. La Era de los Anuncios. (Edad Moderna) 

Sin lugar a dudas, es la imprenta el acontecimiento que marca el cambio 

de época; de su trascendencia, da cuenta la unanimidad que se aprecia al 

considerar el inicio de esta secuencia histórica por nuestros autores. Con la 

imprenta, la publicidad va a descubrir y a afirmar su verdadero ser histórico74, 

aunque es necesario también mencionar otros acontecimientos 

trascendentales. Hablar de la era moderna es hablar de Humanismo, 

Renacimiento, Nuevo Mundo, Reforma y Contrarreforma... hasta que llega el 

siglo XVII, con el Barroco y su crisis, y, después el XVIII, el denominado siglo 

de las Luces que rubrica esta etapa con dos revoluciones, una social e 

institucional —la Francesa—; la otra económica —la Industrial—. Fueron años 

de progreso cultural, social y económico. 

En el orden político, se consolidan las nacionalidades en las que la 

autoridad real se extenderá para acabar eclipsando los territorios dominados 

por el régimen feudal. La Iglesia y la nobleza seguirán manteniendo su fuerza e 

importancia al tiempo que otra clase social cobra vigor: la burguesía que, 

inquietada por los asuntos económicos y políticos, alentará el desarrollo de los 

medios de comunicación imprescindibles para su propio interés. Estos hechos y 

esta sociedad contribuyeron de manera decisiva en el progreso de los medios 

de comunicación ya que hicieron de la información un elemento imprescindible. 

Si el despegue económico provocaba la demanda informativa de comerciantes 

ybanqueros, la reforma luterana y la contrarreforma originaban la necesidad de 

información en la iglesia y en los monarcas enfrascados en las conocidas 

guerras nacionales y religiosas. Preciso es recordar, asimismo, los 

descubrimientos geográficos de la época y los nuevos inventos: el timón de 

codaste, la aguja de marear y todos aquellos que perfeccionaron los 

transportes; y, por supuesto, la imprenta, que fue el medio idóneo para 

satisfacer las necesidades informativas generadas. Su extensión por la Europa 

de principios del siglo XVI avivó el auge de los primeros impresos en 

detrimento de las viejas fórmulas orales y manuscritas; sin embargo, las 

Cira., Ferrer, E., op. cit., p. 44. 
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primeras noticias impresas que vieron la luz tuvieron que mantener una larga 

convivencia con la hoja manuscrita; en gran medida, esto se debió a la 

preferencia que por ella sentían los grandes señores —nobles, banqueros y 

alta jerarquía eclesiástica— pues se trataba de una información restringida, 

confidencial, minoritaria y libre del control y de la censura que sobre los 

impresos practicaban la Iglesia yel Estado75. 

Paulatinamente, junto al interés por los temas comerciales aparecían 

otros nuevos, motivados por el resuelto ritmo de acontecimientos que jalonaron 

estos años: el fin de la Reconquista con la toma de Granada, el descubrimiento 

de América, las corrientes religiosas... Asuntos políticos, ideológicos y militares 

que cada vez más eran seguidos y demandados por una población ávida de 

noticias. De manera que a lo largo del siglo XVI, empezaron a revelarse los 

factores necesarios para que, además de los conocidos comunicados y avisos 

(«se busca», «hago saber»...), la información fuera, también, comercial: es la 

Era de los anuncios, la segunda fase, la que antecede a la tercera y última que 

es la de la Publicidad, de las tres que apunta Bravo: 

"Entonces ya puede aparecer el anuncio en su verdadero sentido de 

anuncio-comercial, en un medio de amplia circulación, entre un público no 

directamente conocido. No aparecerá antes de finales del siglo XVI, y 

verdaderamente, en el sigloXVII, cuando las «gazetas» semanales'76. 

En efecto, tras las primeras muestras llamadas indistintamente "Hojas 

Volantes, Avisos, Hojas de Noticias, Cartas Nuevas"77, nace el primer periódico 

impreso, «la gaceta», cuyas características —periodicidad, continuidad, 

ampliación y diversificación de temas, y un claro propósito de divulgación de 

,b ara., Ibld, p. 32. 
76 ara., Bravo (1971), p. 33. 
77 Así describe Ma Dolores Saiz estas inaugurales fórmulas periodísticas: "Las primeras hojas 
impresas del agio XV contenían una sola notida, descrita minuciosamente con un título que 
explica su contenido —forma primitiva de cabecera—, al que añadieron grabados; eran hojas 
de pequeño formato, de 20por15 centímetros, o 15 por 10, y tenían de 4 a 9 páginas". Historia 
del periodismo en España. 1. Los orígenes. El siglo XVIII, Madrid, Alianza Universidad Textos, 
1990. 
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noticias—marcarán la diferencia con lo habido78. Várela Hervías sintetiza así 

los rasgos de la prensa del mil seiscientos: 

"Surge la idea de periódico —sistema de articulación y presentación de 

«varias noticias» de diversa procedencia— cuando se pretende, siquiera 

como ensayo prematuro, ofrecer el panorama de las «nuevas universales» 

en sucesivas entregas coordinadas según un método preconcebido. [A 

principios del siglo XVII] el periódico es, ya, un cuerpo característico, 

formado por varias noticias independientes entre sí"79. 

No obstante, y al igual que sucedió con la actividad publicitaria, la 

periodística tuvo que esperara finales del mil setecientos para avanzar hacia 

su sentido actual. Aguilar Piñal lo explica como sigue: 

"La periodicidad de las publicaciones es un fenómeno relativamente 

moderno, todavía insuficientemente estudiado. No hace su aparición hasta 

que la sociedad no se estructura en grandes núcleos urbanos, 

sustituyendo las ancestrales relaciones individuales por otros medios más 

eficaces de comunicación de masas. Entre ellas hay que destacar, 

necesariamente, los impresos periódicos, que comienzan con timidez 

como producto de un medio artesanal, propio del Antiguo Régimen, para 

desarrollarse con toda pujanza merced a la revolución industrial del siglo 

XIX"80. 

Indudablemente, el orden reiterado y constante de las publicaciones fue 

uno de los agentes decisivos para la regularidad informativa81. Una de las 

circunstancias que más influyó en la publicidad fue el continuo avance de los 

periódicos; progreso no exento de trabas pues la autoridad establecida, 

conocedora del poder de la prensa, ejerció sobre ella severos controles: los 

conocidos impuestos al timbre o al papel fueron las formas de coacción más 

frecuentes, cuando no la censura directa. Esto provocaba continuas dificultades 

económicas que se saldaban, en numerosas ocasiones, con la quiebra—y el 

78 Cfra., Ibíd., p. 41. 
79 Várela Hervías, E, La Gaceta Nueva (1661—1663). Notas sobre la historia del periodismo 
español en la segunda mitad del siglo XVII, Murcia, Imprenta Sucesores de Noguésde Murcia, 
1960, p. XIII. 
80 Aguilar Piñal, F., «La prensa española en el siglo XVIII. Diarios, revistas y pronósticos», 
Cuadernos Bibliográficos, XXXV, p. Vil. Citado porSáiz, op.dt, p. 28. 
81 Cfra., Sáiz, Ma D., Ibíd., pp. 30-32. 
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cierre— de los diarios. En la búsqueda de un medio financiero que les 

permitiese sobrevivir, la prensa se encontró con la publicidad; por su parte, la 

publicidad necesitaba un escenario donde expresarse para llegar al mayor 

número de personas, y lo halló en la prensa. Estos impulsos iniciales 

cristalizaron en 1785 con la aparición de The Times y su primera página 

destinada a los anuncios. En efecto, Inglaterra fue a finales del siglo XVIII la 

que consolidó la publicidad como la forma del nuevo poder económico dirigido 

por la burguesía, además de como instrumento de información y aviso82. Esta 

alianza marcó el inicio de la historia «moderna» de las dos actividades y forjó 

una relación simbiótica entre ellas que ha sido, reiterada y lejanamente, 

señalada como veremos en el capítulo tres a propósito de las polémicas que el 

asunto del timbre suscitó entre la prensa de Madrid. En 1960, J. Laurent, 

director de Promoción del parisino Regie-Presse afirmaba: 

"[La publicidad aporta] a los periódicos unos ingresos de los que no 

podrían prescindir más que accediendo a alienar su independencia con 

respecto a los poderes públicos, los partidos políticos o los grupos 

financieros, la publicidad ha permitido, no sólo el desarrollo de la gran 

prensa, sino también de una prensa libre'83. 

Asimismo, desde los tratados publicitarios, existe un reconocimiento 

unánime de esta bienhechora cohesión; sin embargo, no sucede lo mismo 

cuando se trata de indicar cuál fue el primer anuncio publicado en prensa. 

Aybeyzón nos informa de un inicial prospecto aparecido en Francia en 1609 

que "debía ser su primera gaceta, cuyas noticias debían publicarse en verso"m 

y que no llegó a ver la luz. Sí lo hizo, empero, el 30 de mayo de 1631 la 

Gazette de Renaudot, cuyo primer anuncio «de pago»85, impreso un mes más 

tarde, rezaba: 

"De Saint Germain-en-Laye, el 2 de Julio de 1631. — La sequedad de la 

estación ha hecho aumentar mucho la virtud de las aguas minerales, entre 

las cuales, las de Forges son aquí generalmente utilizadas. Hace ya treinta 

82 Eguizábal (1998a), pp. 82-83. 
83 Laurent, J., «La publicidad y la prensa», en Acalta, n° 2, agosto 1960, p. 3. 
84 Aubeyzón Lopis, op. dt., p. 27. 
85 Nos explica Anaut que, hasta el siglo XVIII, los anuncios se publicaban con carácter de 
informaciones que podían interesar a los lectores y, en general, no se cobraba su inserción. 
Op. dt., p. 73. ~ 

106 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo II. A propósito de la historia de la publicidad. Un debate abierto 

años que Mr. Martin, gran médico, las popularizó y la voz pública las 

aprobó. Actualmente Mr. Bonnard, primer médico del Rey, las ha situado al 

más alto punto de la reputación que su gran fidelidad, capacidad y 

experiencia puede dar a quien se la merece, a su Majestad quien la bebe 

aquí por precaución y casi toda la Corte, imitando su ejemplo'86 

Identifica Aubeyzón su redacción bajo forma de noticia. En efecto, sobresale en 

este manifiesto un claro estilo informativo que, en la publicidad actual, 

permanece marcado bajo el género del publirreportaje. También hay quien lo 

considera el anuncio precursor de la publicidad testimonial87. Por su parte, E. 

Ferrer reproduce el que para varios autores es el primero entre los anuncios: el 

publicado en 1622 en el Weekly Relations ofNews sobre el café: 

"En Bartholomew Lañe, detrás del Oíd Exchange, la bebida llamada 

«café», que es una bebida médica y muy nutritiva, que posee muchas 

excelentes virtudes: cierra el orificio del estómago, fortalece el calor 

interno, ayuda a la digestión, aviva el ánimo, alegra el corazón; es muy 

buena contra las irritaciones de ojos, la tos o catarros, reuma, tuberculosis, 

dolor de cabeza, hidropesía, gota, escorbuto, «mal de Reyes» y muchas 

otras cosas más, estará a la venta por las mañanas y a las tres en punto 

de la tarde"88 

Tropezamos de nuevo con una disparidad de fechas. Para J. Bravo, 

quien dice basarse en la obra de Caplin, lo que apareció en 1622 fue "elprimer 

anuncio que publicaba Nathaniel Butler, en el cual se invitaba a los lectores de 

esa edición [del Weekly Relations of News] a comprar ejemplares de dos 

números anteriores, de los que todavía le quedaban algunos'89. A continuación, 

Bravo transcribe en su artículo las primeras referencias "al café (1652), al 

chocolate (1657), al té (1658), etc."90 Redacción algo confusa que, creemos, 

Aubeyzón Llopis, op. cit, p. 27. 
87 Cfra., Ferrer, E., op. cit, p. 46. 
88 Hemos optado por transcribir el anuncio del artículo de Bravo (1971), p. 33, porque se halla 
íntegro; a su vez, Bravo lo toma de Elliot, B. B., A History of English Advertising, Business 
PublicationsLtd. Londres, 1962. En Ferrer, /í>/d.,se puede leeren laspáglnas45-46. 
89 Caplin, R. S., Advertising, a general Introduction, Business Publications Ltd. Londres, 1967. 
En Bravo (1971), p.33. 
90 Ibld., p. 33. 
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debió de confundir a Ferrer si es que siguió el artículo de Bravo, como podía 

habersido, ya que el libro de aquél es posterior al artículo de éste91. 

Otro «primer evento» nos lo facilita Anaut. Se trata del Mercurios 

Britannicus editado en 1625 "donde se publica por primera vez un anuncio 

sobre la venta de determinada mercadería'®2. Por hallarse bastante próximo a 

nuestros actuales gustos informativos, reproducimos a continuación este 

curioso texto en el que se vendía: 

"un excelente discurso relativo al compromiso entre nuestro Muy Gracioso 

y Poderoso Príncipe Carlos, Príncipe de Gales, y la señora Enriqueta 

María, hija de Enrique IV, difunto Rey de Francia... con un vivido retrato 

del Príncipe y la Señora grabado en bronce'63. 

Lo relevante aquí no es tanto averiguar qué anuncio fue el primero en 

aparecer en prensa, o si lo hizo treinta años antes o después. No es eso. Lo 

demostrativo para nosotros es que, al abundar en el estudio de la historia de la 

publicidad, este tipo de inexactitudes se repite con frecuencia y ello puede 

explicarse, entre otras razones, porque no se acude a las fuentes primarias o, 

en el peor de los casos, porque se reproducen estudios sin las debidas 

referencias. Pero además, este tipo de fenómenos muestra, como ya dijimos, 

un evidente desinterés por la vertiente histórica de la publicidad en España; 

toda vez que provoca una delicada consecuencia: al repetir una y otra vez las 

mismas fechas, los mismos anuncios, los mismos autores..., se exhiben datos 

—eso sí— pero sin que el conocimiento histórico prospere. Aunque también 

hay que decir que, si el análisis histórico no ha tenido interés para la publicidad, 

la publicidad tampoco lo ha tenido para los historiadores. Dicho de otra forma, 

así como los profesionales y artesanos publicitarios se han despreocupado de 

su propia historia, los historiadores no han tenido ninguna preocupación por la 

publicidad y, portante, no se han planteado una Historia de ésta, quizá porque, 

en sus curricula, era más relevante hacer una historia de la economía o de la 

sociedad antes que de la publicidad. 

El libro de Ferrer es de 1980, mientras que Bravo publioó su artículo en 1971. 
Anaut, N., op. dt, p. 61. El subrayado es nuestro. 
Ibid., p. 60, nota 4. 
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Al margen de estas cuestiones, y siguiendo con los acontecimientos más 

relevantes acaecidos en materia publicitaria, hemos de mencionar, por un lado, 

la aparición de periódicos semanales consagrados por entero a la edición de 

anuncios —The Publick Adviser (1657) fue el pionero de los semanarios de 

anuncios en Inglaterra— y, por otro, la fundación en Francia de la que se juzga 

como primera agencia de la historia, «El Gallo de Oro» en 1612, según leemos 

en Aubeyzón94, o quizá en 1631 como nos dice Fairen95. Su artífice, Theofraste 

Renaudot, ha trascendido su época como precursor y «activista» publicitario; a 

la fundación del Gallo de oro, es preciso añadir la creación de la Gazette de 

France el 30 de mayo de 1631, que era ante todo información y que evitaba en 

lo posible los anuncios, por lo que en 163596 Renaudot publicó La Hoja de 

Avisos con "anuncios llevados a la oficina y firmados por quien los presentase 

se insertaban gratuitamente. Ello muestra la poca importancia que se daba 

entonces a la publicidad y nos explica a todos el fracaso de la obra de 

Renaudot87. A pesar de ello, el diario de avisos de Renaudot se considera el 

precedente de los actuales anuncios por palabras. 

En cuanto a la forma y expresión de estos primitivos anuncios, puede 

decirse que, a grandes rasgos, gustaban de una redacción ampulosa, más 

próxima al estilo de las noticias y al de los reportajes que a lo que más tarde 

será consustancial al texto publicitario: la concisión. Eran fundamentalmente 

tipográficos, carecían en general de ilustraciones, al tiempo que rebosaban de 

excesos en la descripción de los productos. Junto a los habituales anuncios de 

medicinas milagrosas, abundaban los de mercaderías coloniales. 

Cha., Aubeyzón Llopis, J., op. o í , p. 29. 
95 Cfra., Fairen, Manuel, «Historia de la publiddad en Francia», en Publicidad, n° 1, abril—junio, 
Madrid, 1965, .p. 40. Sin embargo, escribe Fairen que Renaudot no consiguió crear su oficina 
—El Gallo de Oro— hasta 1631. A mayor abundamiento, Anaut nos informa de que en 1630 
Renaudot instala su Oficina de Direcciones, el Bureau d'Adresses. ¿Es esta oficina El Gallo de 
Oro? Pensamos que sí, pues tanto Fairen como Anaut mencionan un texto de Montaigne para 
explicar de dónde había obtenido Renaudot semejante idea. Además, el mismo Anaut ata 
como fuentes de lasque ha extraído la información de las actividades de Renaudot la obra de 
Fairen y la Histoire de la publidté, Nouvelle Biblioteque llustrée desde Sciences et Techniques, 
París, 1965, de Philippe Schuwer. 

De nuevo, losdatosse enfrentan. Eguizábal, al reproducir la imagen de la cubierta del 
inventario del Bureau y traducir su texto, es quien resuelve el entuerto: la Ofidna estaba 
situada "bajo la enseña del gallo, calle de la Calandre, saliendo al mercado nuevo, donde la 
antedicha Ofidna de direcdonesestaba establecida". (1998a), p. 77. 
96 Eguizábal (1998a) señala la fecha de 1633. 
97 Ibid., p.40. 
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Acompañando al del café, reproducido anteriormente, encontramos en casi 

todos los estudios los dos siguientes, referidos al chocolate y al té: 

"En la calle Bishopsgate —en el callejón de Queens Head—, en una 

casa de un caballero francés, hay a la venta una bebida excelente de las 

Antillas llamada «chocolate»; la puede comprar ya preparada para tomarla 

a cualquier hora y también sin preparar, a precios razonables. (16 de junio 

de 1657, en el Publick Adviser). 

Esa bebida china excelente, y aprobada por todos los doctores, llamada 

por los chinos «Tcha»; por otras naciones, .«Tay», alias «Tee», se vende 

en Sultaness-Head, una Cophee-house en Sweetings Rents, al lado del 

Royal Exchange, Londres. (30 de septiembre de 1658, en el Mercurius 

Politicus)"98. 

Por último, antes de terminar este apartado y aunque sea brevemente, 

es necesario recordar otras formas publicitarias características de la época: las 

tarjetas comerciales y el espectáculo teatral, así como las primeras 

manifestaciones publicitarias norteamericanas. De las primeras, y sobre todo 

en Inglaterra a lo largo del siglo XVIII, subraya el profesor Eguizábal" su 

esplendor y su atractivo. Frente al anuncio en prensa, las tarjetas brindaban 

una libertad creativa que impresores y artistas supieron aprovechar con la 

inserción de grabados e ilustraciones y la representación de mercancías. 

Respecto del espectáculo teatral, nos habla Fairen100 de dos formas: el cartel 

de teatro y el anuncio «vivo» interpretado por los actores sobre la obra que iba 

a representarse al día siguiente. 

A principios del siglo XVIII, y a semejanza de lo que ocurría en Europa 

—Francia e Inglaterra, fundamentalmente—, se registran en Estados Unidos 

las primeras muestras de información comercial y los primerps periódicos, entre 

los que destaca The Pennsilvannia Gazette, editado en 1729 por Benjamín 

Franklin —patrón de la publicidad norteamericana, impresor de oficio, político e 

inventor—, a quien se debe, entre otros ingenios, el de la «publicidad 

98 Elliot. Referido por Bravo (1971), p. 33. 
99 Eguizábal (1998a), pp.98-101. 
100 Cfra., Fairen, M. op. cit, pp. 34-38. 
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sugestiva». Su técnica en la redacción, nos dice Sánchez Guzmán101, se 

basaba en destacar,sobre los inconvenientes, las ventajas de una determinada 

mercancía, cuando lo rutinario en la época era anunciar el producto. Sirva de 

testimonio a lo dicho el siguiente anuncio de una estufa: 

Tos hornillos de boca pequeña hacen que se cuelen corrientes de aire 

frío por todas las rendijas y es muy incómodo, además de peligroso, 

sentarse frente a ellas. En particular las mujeres (que pasan mucho tiempo 

sentadas en la casa) contraen por esta causa catarros, reumas y 

deformaciones de los maxilares y las encías y han destruido 

prematuramente muchas hermosas dentaduras en estas colonias 

septentrionales'*02. 

Si bien es innegable que las tres centurias que conforman esta etapa 

conocen cambios trascendentales en todos los órdenes —político, social y 

económico— también lo es el hecho de reconocer que, en el ámbito 

publicitario, hasta finales del siglo XVIII no aparecieron "fórmulas técnicas 

apropiadas de información comercial", resultado de la Revolución Industrial. A 

partir de entonces, la publicidad, tal y como hoy la entendemos, acompañará la 

expansión comercial, las transformaciones económicas y la evolución social. 

Cfm., Sánchez Guzmán (1976), pp. 98-99. 
/b/of.,p.99. 
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2.2.4. La Publicidad. (Edad Contemporánea) 

En esta última fase, y para la mayoría de los investigadores, nace la 

publicidad moderna. Según Pérez Ruiz103, varios factores favorecieron el origen 

de la publicidad como actividad comercial: 1) La aplicación del vapor en la 

industria, 2) La inserción de publicidad en los periódicos, 3) La financiación de 

la prensa gracias a la publicidad y la necesidad de los anunciantes de 

comprobar las tiradas de periódicos, 4) La aparición de los primeros 

intermediarios de anuncios, 5) La progresiva demanda de servicios publicitarios 

y 6) La eclosión del cartel como soporte de publicidad exterior. Factores que, 

creemos, pueden aglutinarse en tres grandes bloques: 1) Las Revoluciones, 

Industrial y Francesa; 2) Los adelantos técnicos y 3) La libertad de prensa. 

Si la Imprenta fue el factor determinante para la evolución del saber y de 

la sociedad en la última etapa del siglo XV, la Revolución Industrial, iniciada en 

Inglaterra a finales del siglo XVIII, fue el origen de la transformación más 

profunda y radical de las habidas hasta entonces. A partir de ella, todo cambia: 

los sistemas de trabajo, las mentalidades, los grupos sociales. Fue un 

profundo, y complejo, conjunto de fenómenos y de innovaciones que, por la 

incidencia que adquiere en nuestro tema de estudio, hemos optado por 

explicarlo en el capítulo uno. Sirvan, ahora, unas breves líneas de síntesis. 

La Revolución Industrial fue un proceso de cambio constante y de 

crecimiento económico continuo en el que intervinieron técnicas (máquinas), 

descubrimientos teóricos (ciencia), capitales y transformaciones sociales, 

acompañado todo ello por una renovación agrícola que permitió el 

desplazamiento de población campesina a las ciudades. La industria británica 

ofrecía excepcionales retribuciones para los industriales que aumentaran con 

rapidez su producción total: las innovaciones técnicas y, sobre todo, la 

constancia de un mercado "mundial" ampliamente monopolizado se prestaron a 

ello. A la cabeza del avance industrial, se hallaban los fabricantes de 

mercancías de consumo de masas —principalmente textiles— porque ya 

Pérez Ruiz(2001), pp. 17-18. 
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existía un mercado para tales productos y los empresarios vieron posibilidades 

de expansión. 

Aunque estamos lejos de un modelo de mercado competitivo básico 

pues todavía no existen, por lo menos en el sentido actual del término, muchos 

oferentes y muchos demandantes Interesados por la misma mercancía —unos 

vendiéndola, otros comprándola — sí que se advierte la presencia de uno de 

los elementos imprescindibles en una economía de mercado: la competencia, 

donde la actividad anunciadora de antaño ya no sirve (o sirve menos). Estos 

nuevos industriales han de procurar que sus productos sean elegidos entre 

otros similares que comienzan a inundar el mercado; precisarán, así, 

identificarlos, hablar de ellos, distinguirlos ..., expresarse, en suma, ante una 

población que dispone de renta para gastar. 

De todos es sabido que la máquina de vapor fue uno de los agentes 

innegables del aumento de la producción y de la productividad, tanto como lo 

fue la importancia que adquirió como transporte de mercancías, ya que permitió 

que la población accediera a productos antes vetados únicamente por la lejanía 

del lugar de producción. Esta circunstancia provocó, por una parte, que se 

alteraran las relaciones del, hasta entonces, vínculo personal de la venta; y, por 

otra, modificó la transmisión del hecho informativo. Las relaciones "artesano a 

consumidor" quedaron rotas en favor de las relaciones "fabricante a 

comerciante a cliente" y la dependencia que unos y otros tenían del lugar de 

producción se diluía: se podían adquirir productos lejanos en el espacio y 

próximos en el tiempo. La difusión de sucesos de interés político o social (y de 

mensajes comerciales) a través de la prensa, que también franqueaba su 

territorio de edición, fue un hecho y, tanto fabricantes como consumidores, 

tuvieron ante sí la fortuna de saber de la existencia de productos que antes 

desconocían. 

Si Inglaterra protagonizó el cambio económico, Francia hizo lo propio 

con el político y la Revolución Francesa sentó las bases para un nuevo orden 

social. Es ésta una época donde las revoluciones hallaron campo de cultivo por 

causas diversas que confluyeron en ella: el crecimiento de la población, la 

rígida estratificación de la sociedad, una coyuntura económica desfavorable y 
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la cultura de la Ilustración promovieron una transformación profunda en la 

estructura de la sociedad e iniciaron la consolidación del sistema capitalista 

moderno. Algunos de estos movimientos revolucionarios, como los de los 

Países Bajos, Suiza e Irlanda, fracasaron; otros, como la Revolución 

Americana de 1776 y la Francesa de 1789, llegaron a buen fin. La 

consolidación de la burguesía como clase dominante, la soberanía del pueblo, 

las Declaraciones de Derechos del Hombre, la libertad de expresión y la 

libertad de prensa, precipitaron el fin del Antiguo Régimen y la disolución de su 

estructura política, social yeconómica. 

En cuanto al segundo factor, y como decíamos en el capítulo uno, las 

nuevas tecnologías modificaron la elaboración de productos logrando que las 

industrias elevaran su volumen de producción al tiempo que reducían los 

costes unitarios; también en las artes, inventos como la litografía104, 

contribuyeron a la expansión y diversificación ¡cónica, pues ofrecían al artista la 

posibilidad de dibujar directamente con lápiz graso sobre la piedra caliza; 

igualmente, la litografía posibilitó la impresión de colores, lo que condujo a una 

mayor expresividad en las imágenes impresas; además, permitió la ampliación 

de formatos y la feliz integración de la imagen y el texto "constituyendo un 

todo armónico de trazo y color [y] terminando con la ruptura que existía, en los 

viejos carteles y anuncios, entre ambos elementos con frecuencia estampados 

de forma separada"^05. La imagen pasó de ser un sencillo elemento de 

diversión del texto a ser, en muchos casos, protagonista del anuncio. Muchos 

fueron los artistas que cultivaron la técnica litográfica, desde Ingres a Delacroix, 

Manet y Degas; y, a pesar de que no llegó a España hasta 1819, Goya elaboró 

con este procedimiento su extraordinaria serie sobre temas taurinos (1825)106. 

A partir de mitad de siglo, la litografía, tras haber tenido durante treinta años el 

monopolio de la imagen impresa, pasa a segundo plano y, cuando resurge a 

fines desiglo —Toulouse Lautrec, Matisse...—, la fotografía ya habrá ocupado 

su lugar como medio de comunicación de masas. Desde entonces —y a 

Inventada por Aloys Senefelder en 1796-1797 con el fin de imprimir sus partituras 
musicales. 
105 Eguizábal(1998a), p. 127. 
106 Cfra., Gubern, R., Medios ¡cónicos de masas, Madrid, Historia 16,1997, pp. 9-18. 
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excepción de su aplicación en la publicidad— entrará en el limbo de las 

técnicas artísticas de élite107. 

Además de la litografía, se suceden continuas innovaciones técnicas: el 

daguerrotipo (1839), la Impresión a tres colores (1859), el fotograbado... Como 

explica SánchezGuzmán, 

Tas innovaciones técnicas se produjeron mediante un proceso 

perfectamente concatenado en relaciones de causa-efecto.[...] El 

desarrollo del maqumismo provocó la necesidad de un aumento de la 

producción siderúrgica para proveer la necesidad de metales, lo que dio 

lugar, a su vez, a nuevas máquinas y sistemas para incrementar la 

producción. Y el aumento de la producción siderúrgica significó una mayor 

demanda de minerales, lo que, a su vez, motivó nuevas máquinas y 

sistemas de explotación minera. Luego, la mayor producción de bienes de 

consumo y bienes industriales provocará el mejoramiento de los sistemas 

de transporte terrestre y marítimo. Y más tarde, dará lugar al desarrollo de 

las comunicaciones a nivel técnico, con el telégrafo, el teléfono y la linotipia 

y, a nivel social, con la prensa, la publicidad y otros medios de 

comunicación". 

De todos ellos, supo aprovechar la publicidad sus posibilidades para convertir 

los toscos y deslavazados anuncios en piezas cada vez más atrayentes y 

seductoras, capaces de desarrollar un lenguaje, una comunicación que iba a 

trascender las simples palabras108 y que, junto al cartel, tuvo en la prensa el 

gran escenario donde mostrarse. 

Se dice que la historia de la publicidad es la historia de la prensa. 

Efectivamente, fue ésta otro de los agentes que, gracias a los factores técnicos, 

políticos y económicos, adquiere su configuración moderna. Entre los primeros, 

destacan los nuevos sistemas de impresión. Primordial fue, sobre todo, la 

prensa mecánica inventada por el alemán Koning en 1811 que The Times 

aplicó por vez primera en 1814; a partir de su introducción en la empresa 

periodística, las tiradas crecieron espectacularmente. 

Maltese, C. (coord.), Manuales de arte, Madrid, Cátedra, 1973-1997, pp. 235-277. 
Cfra., Sánchez Guzmán (1976), p. 109. 
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No obstante, fueron razones de naturaleza política las que favorecieron 

el inicio de la libertad de prensa. Hasta entonces, varios habían sido los 

mecanismos ejercidos por los poderes públicos para su control: los permisos 

de impresión, la censura previa, la aplicación de sanciones, la creación de 

medios alternativos de información creados por el Estado y los impuestos: a los 

existentes sobre el papel y sobre los anuncios, se sumó el asfixiante impuesto 

del Timbre. Desde el siglo XVII y hasta el XIX, Inglaterra simboliza la lucha por 

esta libertad, conquistada cuando logró suprimir el gravamen sobre los 

anuncios en 1853; el del Timbre, en 1855 y, seis años más tarde, el del 

papel109. 

Por último, en el aspecto económico, además de la referida desaparición 

de los gravámenes, fue esencial el ingreso de la publicidad como medio para 

financiar la prensa. El resultado de esta unión provocó una reducción de costes 

que redundó en un aumento de las tiradas y una disminución del precio por 

ejemplar. Esto permitió a las cabeceras abandonar su dependencia de 

ideologías y subvenciones para emprender el camino hacia el periodismo de 

información o noticiero, como se denominaba entonces. La fórmula, vigente 

hoy día, de conjugar prensa y publicidad se debe a Emile de Girardin. De 

origen suizo aunque francés de adopción, fue un polifacético personaje — 

diputado, novelista, periodista—que en 1836, y tras una campaña publicitaria, 

lanzó el periódico La Presse a mitad del precio habitual en aquellos años. En el 

folleto de lanzamiento, revelaba su innovadora idea: 

"Es preciso reducir el precio de venta lo más posible para elevar al 

máximo la cifra de suscríptores; la publicidad pagará por el lector. Colmaré 

la diferencia entre el precio de coste de un ejemplar y su precio de venta 

deficitario. Cuanto más bajo sea ese precio de venta y más alto el número 

de ejemplares, más caros serán los anuncios'110. 

Al margen de la rebaja en el precio de los periódicos que la introducción 

de la publicidad produjo, destacamos del texto las dos últimas líneas por el 

precursor criterio de facturación que albergan: los anuncios, anticipa Girardin, 

se encarecerán conforme crezca la tirada de ejemplares. 

109 Cfra., Ibíd.,p. 115. 
110 Reproducido por Sánchez Guzmán (1976), pp. 113-114. El subrayado es nuestro. 
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Países como Inglaterra y España incorporaron pronto este novedoso 

procedimiento; pero fue en Estados Unidos donde el desarrollo de la publicidad 

en esta nueva «prensa industrializada» alcanzó su máxima expresión. 

Benjamín Day y Gordon Benett, pioneros de la prensa barata, lanzaron los 

sensacionalistas Sun y Morning Herald, respectivamente, que se sirvieron de la 

publicidad como medio fundamental de financiación; el segundo de estos 

diarios consiguió enormes tiradas (33.000 ejemplares al día en 1849) que 

pronto suscitaron el interés de los anunciantes. La consecuencia del éxito hizo 

que Benett fijara unas severas condiciones para la inserción de publicidad en 

su periódico: "pago al contado, ausencia de ilustraciones y de grandes titulares, 

textos renovados periódicamente, etc."111. La prensa popular de gran tirada se 

conducía hacia la prensa de masas y hacia su sentido de soporte publicitario. 

Estos diarios, llamados «de penique» (Penny Press) o «de saldo» 

constituyeron la que se conoce como primera generación de diarios populares, 

con tiradas que se acercaban a los 100.000 ejemplares. Sin embargo, hubo 

que esperar otro "modo de hacer" conocido como newjournalism para imprimir 

tiradas próximas al millón de ejemplares, para insertar páginas y páginas de 

publicidad comercial y para que apareciera un nuevo orden en el sector 

informativo. El cambio fue cuantitativo y cualitativo pues, desde entonces, se 

abandonaron las fórmulas periodísticas decimonónicas y se instalaron otras 

nuevas en las que los medios pasaron "a ser agentes, promotores, managers, 

de la evolución social'^2, yde los espacios publicitarios, añadimos nosotros. 

Pero antes, la publicidad como actividad que comienza a organizarse, 

se ubica, y data, en Inglaterra cuando, en el año 1696, Edward Lloyd recogía 

referencias de las mercancías que llegaban a los puertos ingleses a fin de 

publicar una relación de éstas bajo la forma de una hoja informativa: la Lloyd's 

News. Según Eguizábal, este escrito pasó a denominarse Uoyd's List en 1726 

cuando se hizo cargo de ella un yerno del iniciador113. Respondía esta labor a 

la necesidad de los fabricantes ingleses por conocer tanto las mercancías, 

como las ediciones de periódicos existentes donde fuera posible anunciar sus 

111 Ibíd., p. 117. 
112 Timoteo Álvarez, J., Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX. El nuevo orden 
informativo, Barcelona, Ariel Comunicación, 1992, pp. 23-25. 
113 Cfra., Eguizábal (1998a), p. 152. 
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productos. En un principio, fueron ellos mismos los encargados de pactar, con 

los periódicos, los espacios que precisaban para insertar la información 

comercial; debían, pues, estar bien informados de las tarifas de dichos 

espacios, de las fechas, de las zonas de edición y de las tiradas de los diarios. 

Este conocimiento les permitía saber con precisión cuáles eran el momento y 

lugar convenientes, y provechosos, para la inserción de sus anuncio; trámites 

que, con la vertiginosa marcha que experimentaban la producción y la 

economía, se fueron complicando hasta terminar por requerir la presencia de 

individuos cuya dedicación a estas tareas fuese, en gran medida, exclusiva. 

Estos agentes actuaron de intermediarios tanto para los anunciantes como 

para los editores de periódicos, ya que negociaron no sólo con los espacios, 

sino también con las noticias, a la par que proporcionaban servicios de gran 

utilidad logrados, en parte, por esa atención cuasi exclusiva a la que antes 

hacíamos referencia: desde listas de periódicos con datos de aparición, 

antigüedad y tarifas, hasta descripciones de los lectores —su posición social y 

su fortuna114—. Esta polifacética figura de intermediación entre la prensa y los 

anunciantes, estos agentes —corredores de notidas, de avisos, de anuncios, 

de información en suma— terminarían, andando el tiempo, por componer ellos 

mismos los anuncios. En ellos se descubre el origen del oficio publicitario. 

Es en Inglaterra donde se reconoce unánimemente el nacimiento de la 

actividad publicitaria con el sentido que hoy le atribuimos. Hay que lamentar, 

sin embargo, que durante muchos años y hasta finales de la década de 1970, 

la primigenia labor publicitaria arrastrara unas apreciaciones algo sombrías, 

derivación, en parte, del retrato que E. S. Turner plasmara en su obra The 

Shocking History of Advertísing: "Bv the eighties. there were a number of 

advertising agencies which offered to prepara the manufacturer's copy for him. 

There had been eartier agents, but they had been debt-collectors at best and 

fee-snatchers at worst"115. Idea calificada por Terry Nevett de errónea ya que 

"The advertising agent, in fact, can be found in clearly defined form much eartier 

and operating in a manner quite different from that which Turner describes'^6. 

114 Ibíd., p.156. 
115 Citado por Nevett, (1977), p. 15. El subrayado es nuestro. 
1 1 6 /Wd, p. 15. 
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Asimismo, nos relata Nevett cómo fueron esos orígenes. El nombre de William 

Tayler se inscribe como el del primer agente conocido en 1786; más tarde, en 

1805, su empresa fue conocida como "Tayler and Newton", y, por último como 

Newtons, nombre con el que perduró durante todo el siglo XIX. Sin embargo, 

no está claro si, en su origen, la empresa de Tayler estuvo orientada a la 

publicidad o si adquirió tal forma por las circunstancias históricas. Duda que 

proviene de la distinta forma en que él mismo se describió en dos testimonios 

que se conservan: "When he is firts Usted in the directoríes, Tayleris descríbed 

simple as 'agent', while Tayler and Newton are shown as ' prínter's agents' in 

1805"117. 

Otro de los pioneros, James White —oficinista del Christ's Hospital 

School—, abrió una oficina a principios del siglo XIX en Warwick Square que 

posteriormente trasladó al número 33 de Fleet Street118. A White lo considera 

Eguizábal como el fundador de la publicidad en Inglaterra: "[su negocio] 

reportaba alrededor de 18.000 libras al año. Y, además de estos sustanciosos 

ingresos por la publicidad de periódicos, White proporcionaba otra serie de 

servicios como noticias, venta de periódicos, impresión y grabados, etc"119. Al 

morir, continuaron con la empresa su esposa primero y su hijo, después120. 

Aunque Charles Barker ysu socio Lawson empezaron como agentes de 

prensa, fueron gradualmente derivando hacia la publicidad. Como agente, 

Barker reservaba inserciones en los periódicos solicitados por sus clientes; 

negociaba en nombre de éstos los precios, y cuando era requerido por un 

problema, aportaba su criterio. Desde el principio, la firma fue identificada con 

los intereses de la ciudad, actuando para los Rotthschilds y viéndose 

fuertemente involucrada en el boom del ferrocarril a mitad del siglo XIX 

Además, Barker actuó de ¡ntermediaro para periódicos de provincias que no 

estaban representados en Londres121. 

117/£>/£/., p. 1 5 . 
118/6/U, p. 15. 
119 Cira., Eguizábal (1998a), p. 154 
120 Cfra., Nevett (1977), p. 16. 
121 /ó/U, p. 16. 
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Uno de los agentes mejor conocidos de principios del mil ochocientos, 

es Samuel Deacon quien, en 1812, creó un coffeemart and te-house que 

trasladó en 1822 a Walbrook con el nombre de "Coffe House and Country 
122 

Newspaper and general advertising agent" . Hay constancia de un anuncio 

en el que Deacon decía poseer "for the guidance of intending advertisers, a 

perfect copy of the London Gazette, from 1665, and the daily London 

Newspapers upwards of 100 years past. The Provincial Papers from every 

County are also filed for the inspection of Advertisers"123. 

Estos pioneros fueron un eslabón vital entre los periódicos y los 

anunciantes. Aparte de consultar a estos agentes, no existía otra vía por la que 

los anunciantes pudieran saber qué periódicos se publicaban en una zona 

precisa del país. El periodismo entonces era un negocio precario, y las 

cabeceras aparecían y desaparecían con gran facilidad. Para ayudar a los 

anunciantes en sus objetivos, tanto Barker como Newton publicaron listas de 

periódicos de varios condados británicos; alrededor de 1840, su ejemplo fue 

seguido por otros agentes: William Dawson, Charles Mitchell, y Lewis y Lowe. 

Hacia finales del siglo XIX, surgen agentes que venden o negocian con 

los espacios publicitarios de la prensa; se ocupaban de comprar grandes 

unidades de éstos con el fin de conseguir descuentos y, después, revenderlos 

a sus clientes. Asimismo, y según Nevett, sobre el año 1880 se constata 

también la presencia de agentes carentes de escrúpulos que comerciaban 

ofreciendo espacios de falsos periódicos locales a precios de ganga. Estos 

individuos eran llamados agentes publicitarios o periodísticos: 

"They were in fact a bastard offshoot, and were not in the true Une of 

succession from Jem White and William Tayler. The legitímate' agents 

always opposed Yarming' on the grounds that it destroyed their ability to 

give objecfve advice.'"24 

Ibíd.,p. 16. 
/ó/U, p. 16. 
Ibíd., p. 16. 
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Existen otros hechos que nos indican que la identificación de los agentes 

con sus clientes tuvo lugar bastante antes del mil novecientos. Cuarenta años 

antes, las agendas contaban con publicidad entre sus servicios, intentando con 

ello atraer a nuevos anunciantes; en efecto, éstas se ofrecían a realizar 

publicidad por todo el país, e incluso en el extranjero. Inestimable es el 

testimonio legado en 1844 por Lewis y Lowe en el Newspaper Paper Press 

Directory donde relatan pormenores de su trabajo: 

"Advertisers generally will save themselves much trouble without 

incurring extra expense, one Copy being sufficient for us to send any 

number of Advertísements desired, foreither Town or Country papers; and 

with Public Companies and others who advertise largely, we shall be 

happy to make Contracts for terms varying from One to Six Months, to 

inserí their Advertí sements at fixed pnces and stated períods in any number 

of papers (British or Foreign) that they may select... they will avoid a great 

deal of loss of time by having only one account for Advertising instead of 

dealing with each Paper or Magazine, while the credlt we give must 

ceríainly be much more convenient than paying at once for each 

Advertisement"125. 

No está clara la distinción entre agentes de publicidad o agentes de 

periódicos. A mayor abundamiento, el término se desdibuja porsu concurrencia 

con otros términos tales como vendedor de noticias. La diferencia para que los 

anunciantes acudieran a uno u otro parecía ser cuantitativa: un empresario que 

deseara anunciarse en varios periódicos solicitaba los servicios de un agente 

publicitario; y al contrario, aquél anunciante que sólo quisiera aparecer en un 

periódico acudía al agente local del periódico. 

Se aprecia pues, que el retrato de estos pioneros es bastante distinto del 

que nos había sido legado hasta ahora en el que se privilegiaban sus malas 

artes y embustes. En las primeras décadas del siglo XjX, los publicitarios 

identificaban sus intereses con los de los anunciantes que, sobre todo, 

valoraban la experiencia que aquéllos tuvieran en medios; además, desde que 

el agente adquirió protagonismo en las negociaciones, fue también una 

inestimable barrera para los periódicos contra los anunciantes morosos. Es 

125 Citado por Nevett (1977), p. 17. s 
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más, los agentes buscaron expandir sus negocios atrayendo a más clientes y 

ofreciéndoles una amplia gama de servicios. 

Por las mismas fechas, en Francia existen también periódicos que 

trabajan con exclusivas —Le Siécle y La Presse (el periódico de Girardin)126—. 

Sin embargo, los orígenes de la agencia hay que buscarlos en las actividades 

de Charles Louis Havas y en la Société des Annonces, fundada en 1845 por 

Charles Duveyrier, quien comenzó traduciendo noticias extranjeras y 

vendiéndolas a diarios franceses para, más tarde, negociar también con la 

publicidad. Por su parte, Charles Louis Havas actuó como proveedor de 

noticias a la prensa francesa y, lo que es más importante, fundó la Agencia 

Havas que, hasta su absorción por France Press, se dedicaba tanto a las 

noticias como a la publicidad, y a la que encontraremos en el siguiente capítulo 

como inspiradora y promotora de la Sociedad General de Anuncios de España 

que el diputado republicano Adolfo Rodríguez Calzado constituyó en París en 

1881, aunque con domicilio social en Madrid. 

De Charles Duveyrier, nos dice Eguizábal que fue el artífice de "la 
127 

primera auténtica agencia de publicidad en Francia" , pues su dedicación, 

amén de ser exclusiva, estuvo imbuida de unas ideas y de una práctica 

adelantadas a la época; Duveyrier, además de gestionar la publicidad de los 

periódicos de mayor prestigio, garantizaba dinero a cambio de la exclusiva, 

clasificaba los anuncios por tarifas y, lo más atrayente, describía las 

particularidades, los rasgos de los lectores de sus periódicos, indicando su 

status social y económico. Salvando las distancias, trazaba las características 

sociodemográficas de lo que hoyse denomina «perfil de audiencia». 

Decíamos antes que el comienzo de la técnica publicitaria en el sentido 

actual del término había que buscarlo en Estado Unidos. Su arranque, al igual 

que sucedió en Europa, estuvo vinculado a la prensa, así como la procedencia 

de muchos de los redactores publicitarios, que antes lo fueron de noticias. La 

personalidad es aquí John Kennedy, quien, a finales del siglo XIX, entendió la 

126 Algunos precursores como Girardin proponían amitad del XIX que los anuncios debían ser 
concisos, simples y daros, rechazando el estilo grandilocuente y vacío de la época. 
127 Eguizábal (1998a), p. 156. 
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publicidad como algo más que infoimación comercial, esto es, como un 

instrumento de ventas; el periódico actuaría como su canal natural de 

comunicación. A J. Kennedy lo acompañaron en estos años, Georges P. 

Rowell, John E. Powers —maestro de Claude C. Hopkins— y Manly M. Gillam. 

Todos ellos defendieron una publicidad directa, clara, veraz, concisa; alejada, 

en suma, del barroquismo y de las alabanzas hueras que tanto daño hicieron al 

mensaje publicitario en sus inicios. 

La primigenia labor de estos pioneros estuvo muy vinculada al sector de 

las medicinas patentadas. Precisamente de estos productos procede en parte 

la mala fama que la publicidad se granjeó en sus inicios. Empero, y como nos 

recuerda Eguizábal, estas medicinas —y la urgencia de sus fabricantes por 

anunciarse— influyeron sobremanera en la historia de la publicidad 

norteamericana porque la mitad de los ingresos de las agencias provenía de 

ellas128. Por su parte, James D.Norris nos recuerda que hasta finales del siglo 

XIX, las revistas y periódicos de mayor prestigio incluían más anuncios de 

medicinas patentadas que de otros sectores. Panorama éste similar al caso 

español como puso de manifiesto el análisis que realizamos, para el mismo 

período, sobre ía publicidad de específicos en la prensa ilustrada de nuestro 
„ „ - 129 
país . 

En Estados Unidos, sólo "in 1889 did educational and home fumishing 

advertisements finally surpass patent medicine ads."130 Sabedores de las 

consecuencias que la relación con estos anunciantes podía tener sobre su 

trabajo, las más afamadas agencias de publicidad fomentaron el rechazo hacia 

ellos. En la década de 1890, N. W. Ayer & Son canceló sus cuentas con 

"Paine's Celery Cornpoundy Dr. Williams' Pink Pilis for Palé Peoplebecause of 

outrageous claims made by the vendors"™ Ralph Hower132 —autor de un 

temprano estudio sobre N. W. Ayer & Son— afirmó que la agencia, a partir de 

1¿B #>«., pp. 221-222. 
129 

Fernández Poyatos, Ma D., «La publicidad de la Salud en la prensa ilustrada de finales del 
siglo XIX», en Jornalismo, Ciencia e Saude. II Congreso Luso-Brasileiro de Estudos 
Jornalístlcos. IV Congreso Luso-Galego de Estudos Jornalísticos. 
1 ° Norris, James D., op. cit, p. 48. 
131 Ibid, p.49. 
132 Hower, R., The History of an Advertiang Agency: N. W. Ayer & Son at Work, 1869-1939, 
Cambridge, Massachussets, 1939. Otado por Norris, op. dt, p. 49. 
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1905, decidió no aceptar "copy which contained extravagant claims like Rapid 

recovery follows reliefbyDr. Davis' Compound Syrup Wild Cherryand Tarín all 

cases of Consumption, Coughs, Asthma, Influenza, Bronchitis, Croup, 

Whooping Cough, Palpitation ofthe Heart'í33. 

La trayectoria seguida por N. W. Ayer & Son entre 1870 y 1930, 

aproximadamente, podría considerarse representativa del recorrido 

experimentado por otras conocidas agencias norteamericanas. Reproducimos 

a continuación el inventario elaborado por Ralph Hower sobre la procedencia 

de los ingresos conseguidos por N. W. Ayer & Son para este período: 

"In 1877-78. patent medicines topped the list of Ayer's cllenís and 

approximately two—thirds of his income carne from the combination of 

patent medicines (21,6%); printed matter, books, tráete, cards, 

newspapers, and periodicals (20,8%); jewelry and silverware (8,6%); dry 

goods and clothing (7,5%); and seeds and nursery stock (6,7%). By 1900— 

1901. patent medicines had dropped to fifíh (8,39%) behind foods 

(17,69%), fuel and lubricants (10,14%), educaron (8,95%), and printed 

matter (8,50%), and was followed closely by both dry goods (7,54%) and 

tobáceo (7,15%). In the same period, the agency's total expenditures for 

advertlsing space had increased nearly 1,000 per cent from 317,148 to 

3,366,803. Thirty years later. about the same percentage increase (to 

38,068,734) in total advertising placed automobiles, tires, and accessories 

atthe head ofthe list, followed by tobáceo, foodand drinks, and drugs and 

toilet goods to make up two-thirds ofthe agency's business.'"34 

Se aprecia en el texto, no sólo la pérdida de la ventajosa posición de la 

que gozaban las medicinas patentadas en la industria publicitaria —lógica 

consecuencia del descrédito social que referíamos—•, sino que también se 

advierte el crecimiento experimentado por unos bienes de consumo que se 

encargarían de ocupar, a partir de entonces, el espacio publicitario de revistas 

y periódicos dejado por las medicinas patentadas. En muchos casos, estos 

nuevos artículos han mantenido hasta nuestros días un prominente y 

aventajado lugar. Pero lo más sobresaliente y trascendental, al margen del 

//>/</., pp. 49-60. 
Hower, R., op. cit, pp. 210—215. En Norris, J.D., op. dt, p. 50. El subrayado es nuestro. 
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impresionante crecimiento de la publicidad, iba a ser desde entonces la 

utilización de ésta para introducir nuevos productos, para homogeneizar gustos 

y para incrementarla demanda. 

Respecto de los pioneros publicitarios, Falquina135 señala 1867 como 

fecha histórica por tratarse del año de fundación de la primera agencia de 

publicidad por James Walter Thomson. Dos años después lo haría Frands 

Wayland Ayer con N.W. Ayer & Son. En 1891, Georges Batten creó una 

agencia para contratar servicios al objeto de proporcionar al anunciante todos 

los servicios que requiriera, de manera que pudiera prescindir de mantener su 

propio departamento de publicidad. La llegada de Albert Lasker supuso 

convertir definitivamente la publicidad en una gran industria y en un negocio 

muy bien remunerado. Lasker fundó su propia agencia —Lord & Thomas—; 

contrató a J. Kennedy; al marcharse éste, hizo lo propio con C. Hopkins quien, 

en su autobiografía, nos muestra con un preciso y escueto trazo la impresión 

que producía Lasker a sus contemporáneos: "Hasta donde sé, ningún ser 

humano común y corriente se ha resistido a Albert Lasker"m . Sus ideas 

revolucionaron la actividad publicitaria al dar preeminencia a la redacción y al 

trabajo de arte: el copy pasó de ser un simple oficinista a una pieza vital en la 

técnica publicitaria. Mientras tanto, la agencia de J.W. Thompson fue perdiendo 

cuentas hasta que la compró Stanley Resor quien, junto a James Webb Young 

y Helen Lansdowne, la convirtió "en la más grande delmundo'úsr. 

Los nombres mencionados se consideran pilares básicos de la 

publicidad moderna y actual ya que, a partir de ellos, la publicidad se concibió 

como algo más que información comercial o simple notoriedad; la publicidad 

debía ser, sobre todo, el arte de vender en letras de molde*38. Como quiera que 

sea, lo cierto es que a finales del siglo XIX, Estados Unidos era ya uno de los 

mayores países fabriles del mundo, su economía evolucionaba con celeridad y, 

con ella, la publicidad, que franqueó el siglo XX como una profesión digna, 

135 Falquina, F. Á., «La publicidad del primer agio», en Raventós, J. M., Cien años efe 
publiddadespañola. 1899-1999, Barcelona, Mediterránea Books, 2000, vol. II, p. 3. 

36 Hopkins, C. C, M vida en la publiddad y la publiddad dentifea, Méjico, Serie profesional cte 
publicidad, McGrawHill, 1991, p. 78. 
137 Eguizábal(1998a), p. 223. 
138 Se atribuye la frase a J. Kennedy. 
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estable y ordenada a través de una serie de instituciones a las que se les 

encomendó velar por el buen fin de sus actividades: la Federación de 

Publicidad de América, la Asociación Americana de Agencias de publicidad, la 

Asociación de Publicidad de Correo Directo... El protagonismo político y 

económico de Estados Unidos "favoreció la propagación de la nueva 

organización publicitaria surgida en las agencias americanas, cuyo modelo de 

funcionamiento empezó a extenderse por todo el mundo"139. Desde entonces, y 

hasta la fecha, la sucesión de acontecimientos y cambios fue tal que su 

descripción desbordaría el objeto de nuestro estudio. Entre ellos, sin embargo, 

hay que recordar la I Guerra Mundial dado que la industria publicitaria se puso 

a su servicio demostrando la capacidad que "una campaña masiva, organizada 

y bien dirigida, podía tener en la creación de opinión o en la modificación de las 

conductas de los ciudadanos'*40. 

La llegada del marketing en la década de 1920 significó otro avance 

para la actividad profesional: investigaciones de mercado, los índices de las 

agencias para determinar el poder adquisitivo, series estadísticas y cuotas de 

venta..., favorecerían el concepto de agencia técnica o de servicios plenos y el 

establecimiento del capital y el Know-how de las agencias norteamericanas 

que, en la década de los cincuenta, quedaron perfectamente establecidas 

como la institución que habría de hacerse cargo de desarrollar la actividad 

publicitaria. 

Eguizábal (1998a), p. 227. 
Eguizábal (1998a), p. 241. 
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CAPÍTULO III 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA EN ESPAÑA. 1880-1899 

1. Prensa y Publicidad 

En los estudios sobre el origen de la publicidad moderna, existe unanimidad al 

juzgar que ésta precisó de varios factores para, primero, iniciar su transformación y, 

después, para desarrollarla: la evolución de la industria, la libre comercialización de 

mercancías, las innovaciones técnicas, el crecimiento de las ciudades, el hallazgo de 

un medio para expresarse... Revisemos ahora esto último. 

Coinciden los investigadores en asociar el desarrollo de la publicidad al de la 

prensa. Ya hemos visto brevemente (capítulo II) los primeros pasos de esta unión, 

así como algunos de los factores que incidieron en ella. Al igual que sucedió en otros 

países, en el nuestro también fue relevante la cuestión legislativa: nos referimos a 

las variadas y diversas formas de censura y prohibiciones que ahogaron, una y otra 

vez, los incipientes gérmenes periodísticos. Sin ser el momento de entrar en 

detalles, los mencionaremos cuando incidan y afecten directamente a nuestro tema 
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de estudio. Valgan por ahora unas líneas sobre los primeros momentos de este 

encuentro en España. 

1.1. Siglo XVIII. Primeros «Avisos Comerciales» en la prensa española 

Sabemos de la existencia de dos ciudades en las que se editaban diarios con 

anuncios diversos: Madrid y Barcelona. En la primera, y en 1758, vio la luz el Diario 

noticioso, curioso-erudito, comercial, público y económico fundado por Francisco 

Mariano Nipho y Cajigal1 y por Juan Antonio Lozano, primer periódico diario 

orientado a la divulgación cultural y también a la información económica y comercial. 

Labor ésta que se llevó a cabo "a partir de una relación de anuncios de ventas, 

alquileres, ofertas y demandas, y realizar una ¡aborde «divulgación» a través de sus 

artículos editoriales, sobre curiosidades históricas y variedades'2. Motivos que, 

quizá, valoró José Altabella para considerar a Francisco Mariano Nipho "fundador 

del primer diario español y creador de la publicidad periodística en España'3. 

Para diseñar la sección de anuncios, se inspiró Nipho en los affiches de la 

prensa francesa. Según Ma Dolores Sáiz, existe un acusado contraste entre el 

dinamismo del bloque de anuncios y el estatismo de los textos divulgativos. Ofrece 

la investigadora dos muestras de estos anuncios que, por su gracejo, casticismo y 

esencia popular, reproducimos4: 

"Un sugeto dice por su Esquela, que tiene habilidad de hacer Calzones, sin 

costuras, por entre piernas, de cualquier tela que sean, sin gastar por esto mas 

ropa de la que se emplea de otro modo". 

"En casa de un sugeto de circunstancias hace falta una Criada, que sepa 

coser bien, aplanchar con limpieza, y guisar sin porquería: la que estuviere 

desacomodada, y quiera lograr su acomodo, acuda a la casa en que vive este 

Cavallero..." . 

1 Controvertida y prolífica figura que Endso Recio recuperó para la historia del periodismo, en Nipho y 
el periodismo españo/ del sigloXVIll, Universidad Valladolid, Valladolid, 1956. 
2 Sáiz, op. cit, p. 123. 
3 Altabella, J., «La prensa aragonesa de ayer a hoy», en IP: Información de la Publicidad, n° 10, junio 
1964b, p. 61. 
4 Ambos reproducidos en la p. 124 de la obra de Ma Dolores Sáiz y pertenecientes al número 1 del 
Diario notidoso..., de Nipho de febrero de 1758, 
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La inserción de estos avisos, así como las notas que enviaban los lectores al 

periódico, eran gratuitas5 y "constituyen el precedente de las futuras secciones de 

publicidad y de correspondencia; [además] suponían la participación directa del 

público en la elaboración del periódico'6. La voluntad de Nipho fue realizar un 

periodismo de base popular que sirviera para instruir a los lectores, de espíritu 

regenerador, moralista y ético. Contaba con escasos recursos económicos, 

publicaba gratis los avisos y su distribución se limitaba a determinadas oficinas de 

venta; no es de extrañar, pues, su corta vida. En 1759, un año después de fundarlo, 

vendió su parte a Juan Antonio Lozano, su socio, quien logró editarlo hasta 1781. 

En Barcelona, se publica el Diario Curioso, Histórico, Erudito, Comercial 

Público y Económico (1762) cuyo fundador, Pedio Ángel de Tarazona, decía ser 

agente de agente de negocios7. La publicación incluyó en su primera etapa 

interesantes artículos informativos y divulgativos de tradición ilustrada8. Algunos 

analistas publicitarios —Aubeyzón, Eguizábal, Pérez Ruiz— repararon en el 

trasfondo «avisador» de sus anuncios; entre éstos, los transcritos más abajo les 

llamaron poderosamente la atención. Tanto del diario de Tarazona como del de 

Nipho, se podría decir que lo que insertaban eran más «avisos comerciales» con 

contenidos propios de la época —objetos perdidos, ventas, ofertas de servidumbre, 

noticias familiares, etc.—, que «anuncios modernos», y también en ambos casos, la 

expresión de estos «avisos» adoptaba la forma habitual de la redacción periodística: 

"La Real Fábrica de Sempreduras, o eternas, Ropa vulgarmente conocida con el 

nombre de 'Sempre dura ensatinat', propia de Galy, Riera y Compañía, que al 

principio se estableció en la villa de Tarrasa, se ha trasladado a esta ciudad en la 

calle den Tarros, cerca de la Virgen de la Parra, en Casa de Thomás Riera, 

Terciopelo, a num.° 30 primer Piso. Allí se fabrica y vende por mayor y menor. La 

Lana que se texe es de la mejor calidad. Los tintes se dan en Tarrasa con toda 

perfección y especialmente el negro está conceptuado de los hombres peritos 

por el mejor de todos los otros del Principado; y no obstante todas estas 

5 Recordemos igualmente la gratuidad de los avisos que referíamos en páginas anteriores. 
6 Saiz, op. cit, p. 125. 
7 Cira., Eguizábal (1998a), p.440. 
8 Cfra., Sáiz, op. dt, p. 227. 
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apreciables circunstancias, se vende ocho reales más barato que la que viene 

de fuera del Reyno "9. 

"En la calle de Tarascó, número 41, se establece para la utilidad del público, una 

Escuela para enseñar a hacer Encages de todas calidades a la mayor 

perfección. Se admitirán todas las Mugeres y Niñas que quieran aprender. Se les 

enseñará de franca, y se les pagará lo que trabajen. Y en el caso de que 

concurran Discípulas de calidad distinguida, se las pondrá con separación de las 

demás. Y unas y otras tendrán maestras correspondientes, que en caso preciso 

les instruirán también en la Doctrina y santo temor de Dios"10 

Aubeyzón trascribe otro anuncio extraído del que fuera decano de la prensa 

española: el Diario de Barcelona fundado en 1792 por Pedro Pablo Usson11, 

datándolo en 1725 y atribuyendo su fundación a Brusi i Mirabent. Confusión que, 

tras la lectura del privilegio de impresión otorgado por Carlos IV el 6 de abril de 

1792, prescribe: 

"...Por cuanto por D. Pedro Pablo Usson se me hizo presente ser útil el 

establecimiento de un Diario en la Ciudad de Barcelona, a imitación del de 

Valencia y de la mi Corte, tanto por su comercio como por el gran consumo de 

sus fábricas y demás tráfico [...] le había puesto en proporción de poder por sí 

establecerlo y dirigirlo; y pretendió me dignase concederle un privilegio de 

establecer el citado diario en dicha Ciudad de Barcelona, [...] por mi Real 

solución se acordó expedir esta mi Cédula por la cual concedo al citado don 

Pedro Pablo Usson en privilegio que solicita [...]con tal de que en su extensión 

se ciña precisamente a los términos con que se publica el de mi Corte [...] 

insertándose como quiero se Inserten en dicho Diarlo las noticias públicas y 

avisos de navios y sus cargas y demás conducentes al comercio e 

Industria, •[...] por lo mucho que puede contribuir al fomento del comercio y 

fábricas de dicha ciudad de Barcelona facilitando la salida de las manufacturas 

del país"12. 

En Aubeyzón Llopis, op. dt, p. 28. En Pérez Ruiz (2001), p. 23. También lo reproduce Feliu García, 
op. dt, p. 33. 

Ibíd., p. 28 de Aubeyzón, páginas 33-34 de Feliu García, op. cit., y p. 23 de Pérez Ruiz (2001). 
11 Cha., Sáiz, op. dt, p. 231. El actual decano de la prensa española es El Faro de Vigo. 
12 Ibíd., pp, 231-232. Sáiz, a su vez, lo toma de Molist Pol, E., El «Diario de Barcelona», 1792-1963. 
Su historia, sus hombres y su proyecdón pública, Madrid, Editora Nacional, 1974, p. 13. La negrita es 
nuestra. 
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El nombre de Brusi es inseparable de la evolución del Diario porque en 1814 

fue éste el que hizo efectivo el permiso de reedición otorgado en 1809 al habersido 

Usson desplazado de la dirección por su "fidelidad y obediencia al intruso'*13. A 

mediados de siglo, el Diario de Barcelona pasó de "simple gaceta informativa de 

avisos y anuncios de interés local [a consolidarse como] un órgano de opinión 

influyente y prestigioso'"4. 

El Diario de Barcelona, al igual que los de Nipho y Tarazona, y como 

acabamos de leer, insertaba avisos de toda índole; vale la pena reproducir el que, 

bajo el título de "Noticia", apareció en el número uno. Ponderaba unas "pastillas que 

no eran otra cosa que los actuales cubitos de caldo concentrado'*5: 

NOTICIA 

Del establecimiento de las Pastillas de substancia, que de orden de S.M. 

se ha hecho en la Provincia de Buens-Ayres para el uso de la Marina. 

Estas pastillas son tan conocidas, y tal útiles, especialmente en los largos viages, que 

apenas habrá quien dude de su existencia, y menos de su utilidad; pero al mismo 

tiempo son tan caras, que su excesivo precio ha retraído a las gentes para que no hayan 

hecho de ellas un uso quotidiano. El establecimiento, pues, mandado hacer por S.M. el 

señor Don Carlos IV va á proporcionar á la Europa este precioso género, como lo 

haremos ver manifestando por menor sus utilidades. 

El precio común de estas pastillas de caldo en Francia é Inglaterra es 8 rs. vn. por 

pastilla de media onza, y el que tendrán en virtud de este nuevo establecimiento, será el 

moderado de 24 rs. vn. la libra: á mas de esta ventaja tan considerable, las Pastillas 

extrangeras suelen casi todas adulterarse con asta de ciervo; y éstas siempre serán de 

pura substancia , sin que en esto pueda haber falacia , pues el mismo interés de los 

Directores será el mejor garante de su integridad , no habiendo en Buenos-Ayres 

substancia, ni género alguno mas barato que la carne: se harán también Pastillas anti

escorbúticas y anti-disentéricas , para socorrer en los viages de mar á los que padecen 

estos accidentes ; y últimamente se harán otras muy finas , compuestas con toda 

especie de caza, jamones &c., cuyo precio será de dos pesos duros la libra. 

13 Ibíd., pp. 59 y 234. El «intruso» remite al invasor francés. 
14 Seoane, M. C, Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX, Madrid, Alianza Universidad 
Textos, 1992, pp. 313-314. 
15 Aubeyzón Llopis, op. cit, p. 29. 
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Como cada onza de estas Pastillas lleva en extracto cenca de la substancia de cingo 

libras de carne , basta dar á cada particular de la tripulación media onza diaria , 

disminuyendo á proporción las raciones de carne salada , y también será suficiente el 

dar á los Marineros carne tres da a la semana, y los restantes legumbres y arroz con 

estas Pastillas, las que hacen un alimento grato, sano y muy substancioso. 

[A continuación, y a lo largo de cuatro párrafos, se enumeran diversos lugares y 

ocasiones para los que también son de gran utilidad estas pastillas de caldo 

concentrado: Islas de América, Hospitales de la Ciudades y de los Exércitos, a los que 

tienen Fonda ó casa de Posada, y a los Señores Curas Párrocos de los pueblos. Seguía 

enumerando las instrucciones para su conservación, la manera de prepararlas y los 

establecimientos donde podían comprarse]. 

Añadirles alguna porción de legumbres ó verdura con la sal y pimienta correspondientes 

[...] La proporción será la tercera parte de una onza de Pastillas para un vaso regular de 

agua. [...] Los depósitos generales estarán en Madrid...: en la Cor uña; y el Puesto que 

se establecerá en Barcelona, se avisará por este periódico. 

El propietario de este útilísimo establecimiento (deseando que sirva para el mayor 

beneficio de la humanidad) destina el cinco por ciento del total de su venta en esta 

Corte, al provecho del Hospital General16. 

Respecto de la técnica empleada en su redacción, existe cierto parecido con 

la que caracterizó, sobre todo, la publicidad norteamericana de principios del siglo 

XX, y que todavía hoy se utiliza, ya que en lugar de anunciar sólo el producto, se 

hace hincapié en su calidad comparándolo con otras pastillas extranjeras — 

francesas e inglesas— que se adulteran con asta de ciervo. Una vez que el redactor 

ha dejado «bajo sospecha» a la competencia enumera las virtudes del producto: 

pureza de composición, economía, facilidad de preparación, propiedades nutritivas... 

Sería éste un caso de «publicidad sugestiva» similar al famoso anuncio de la estufa 

ideado por Benjamín Franklin. 

16 Diario de Barcelona, n° 1, 1792. 
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1.2. Siglo XIX. Primera prensa comercial española 

1.2.1. Los periódicos 

"El siglo XIX es, por excelencia, el siglo del periodismo'117 como vehículo de 

opinión, de cruzada política y de cultura, ante todo, y de aviso e información 

comercial, después. No obstante, existen importantes objeciones y remoras en su 

desarrollo. En primer lugar, la pequenez de las tiradas hasta finales de siglo; en 

segundo, la corta vida de las cabeceras. Una y otra fueron reflejo de los críticos 

acontecimientos económicos y políticos vividos en el país, y víctima la segunda de la 

pertinaz censura. 

Nos dice García Ruescas que el panorama nacional periodístico se enriqueció 

hasta tal punto que en 1853, y sólo en Madrid, llegaron a publicarse ciento treinta y 

dos periódicos "enfre diarios, revistas y boletines" aunque, eso también, a finales de 

esa misma fecha, sesenta y dos habían desaparecido18. La excesiva sujeción a las 

vicisitudes e ideologías políticas al uso fue la principal causa de la fugacidad y 

precariedad de las cabeceras. 

En general, durante el período comprendido entre 1858 y 1909, la 

investigación periodística subraya el crecimiento del número de periódicos fundados. 

En particular, y para Madrid, Brotel habla de crecimiento absoluto tanto para los 

científicos y literarios como para los políticos, siendo el desarrollo del primer grupo 

mucho mayor que el del segundo19. Entre los factores que han de ser contemplados 

para un certero análisis de la prensa —medios técnicos, leyes, publicidad, grado de 

alfabetización, economía—, Brotel explica brevemente el aspecto legal. Señala 

varios períodos, el último de los cuales discurre entre 1879 y 1909. La ley del 7 de 

enero de 1879 que suprime la licencia previa, esto es, la exigencia de un depósito 

para crear diarios y periódicos, marca el primer signo de reactivación en la prensa, 

produciéndose la liberalización definitiva con la ley de Prensa de 1883. A partir de 

entonces, la evolución de los dos grupos de periódicos se muestra divergente: los 

científicos y literarios no dejarán de crecer, mientras que los políticos decaerán. Sin 

17 Seoane, op. cit., p, 11. 
18 García Ruescas, (2000), p. 72. 
19 Brotel, J-F., «Estadística de la prensa madrileña de 1858 a 1909, según el Registro de Contribución 
Industrial», en Prensa y Sociedad, Madrid, Edicusa, 1975, p. 28. 
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que la explicación sea definitiva, sugiere el investigador francés que esta evolución 

no es muy distinta a lo ocurrido en otros países: 

"la eliminación en una batalla más económica que ideológica de muchos órganos 

de opinión se ve perfectamente en la desaparición de los periódicos políticos no 

diarios, que no pueden competir con los 'grandes' diarios, grandes por su 

autoridad, su concepción de la información, su difusión, etc., pero también, y 

sobre todo, por sus medios económicos, sus capitales'20. 

Como veremos más adelante, la publicidad tuvo un papel esencial en esta 

evolución. Y como veremos a continuación, la salvedad a la incierta vida de las 

cabeceras estuvo representada por la aparición del periódico "noticiero, informativo, 

que se pretende neutral o al menos independiente en política, del que es prototipo 

'La Correspondencia de España', nacido en 1858£\ 

Existió antes una embrionaria «prensa comercial» más allá de los «pliegos de 

avisos» referidos en el epígrafe anterior: las Cartas Autógrafas editadas en 1848 por 

Manuel de Santa Ana y Las Novedades, fundado en 1850 por Ángel Fernández de 

los Ríos, iniciador del periodismo de información barata y popular, atributos que, 

probablemente, facilitaron que su periódico alcanzara las mayores tiradas del país 

cuatro años después. M3 Cruz Seoane sostiene que fue Fernández de los Ríos el 

primero en establecer un servicio organizado de venta callejera22. De ser esto así, el 

lugar primero disfrutado hasta hoy por Santa Ana se perdería. En cuanto a las 

Cartas Autógrafas, son valoradas como el primer periódico entendido con criterios 

comerciales; en efecto, y a pesar de haber sido un elemental servicio de noticias — 

una básica agencia de prensa similar a las que decenios antes nacieron en 

Europa—, es innegable que fue el primer signo de la importancia que el aspecto 

informativo iba cobrando en la prensa. Debido al éxito pronto logrado, Santa Ana lo 

transformó en La Correspondencia de España (1858), viniendo a convertirse en "el 

primer periódico que disfrutó de una contratación publicitaria continua'23. De las 

memorias de Emilio Gutiérrez Gamero, licenciado en derecho, diputado a Cortes, 

escritor, académico de la lengua y contemporáneo de Santa Ana, proviene la famosa 

u to ;U,p .31. 
11 tóW.,p:16. 
'2 Ibíd., p 203. 
3 Pérez Ruiz (2001), p. 26. 
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cita que, desde que García Ruescas la diera a conocer, explica la transformación de 

La Correspondencia: 

"cuando Santa Ana vio que aquel papelucho noticiero despertaba la 

curiosidad, lo llevó a la imprenta, y poco a poco fue creciendo hasta llegar a una 

venta diaria desconocida en España. Eso si, decía cada dislate que temblaba la 

gramática. Ponía en la cuarta plana (la de los anuncios) unas gacetillas, a veces 

en verso, que eran una bendición de Dios, pues allí iban cultos, modas, 

chascarrillos y anuncios en el más disparejo revoltijo que darse puede'e4. 

Asimismo, refiere el académico el interés que tenía por conocer a Santa Ana; de 

este encuentro nace el siguiente retrato: 

"cara de risa, rubio, alto, patilludo, buena vitola, que saluda a todo el mundo y 

todo el mundo le contesta, ese es don Manuel María de Santa Ana, un periodista 

de pocas letras, pero de mucha solapa que sin duda alguna subirá, porque ha 

logrado conquistar al público, a quien no le interesan más que las cosas frivolas, 

y no hace del periódico un mentor de su pensamiento ni una guía de su 

conducta. [...] Ahí le tienes, con su rostro algo gatuno, mirando a los palcos por 

si en cualquiera de ellos encuentra al individuo que le pueda poner al tanto del 

rumor político que corre'25. 

La Correspondencia fue elaborada con un predominio de lo informativo y al 

margen de adscripciones políticas y cuestiones doctrinales, es decir, al contrario de 

lo que hasta entonces caracterizaba a la prensa. Progresivamente, los anuncios 

fueron ocupando la cuarta plana e invadiendo la tercera. Perfecciona Santa Ana su 

originalidad estrenando, o mejorando, la fórmula de venta callejera. En el número 10 

del año 1870, La Ilustración Española y Americana nos regala un delicioso y 

costumbrista retrato del desarrollo de dicha actividad, de la que destacamos (párrafo 

tres) la acción incitadora de la compra de periódicos: 

"A la sombra de este diario nació y creció una industria que ha llegado á ser 

formidable: la venta por las calles de periódicos. 

Más de mil familias se sostienen con la espedición de La Correspondencia. 

Gutiérrez Gamero, E., Mis primeros ochenta años, Madrid, Aguilar, 1925, pp. 502-503. 
' lbíd.,pp. 498-499. 
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Para aclimatarla venta, Santana ysus amigos recorrían los cafés y los teatros 

y compraban ejemplares: el público imitó el ejemplo, y no tardó en constituir la 

venta la mayor parte de los ingresos del periódico. 

La clase de vendedores constituye por sí sola un estudio curiosísimo de 

costumbres contemporáneas. 

Varios sistemas se han adoptado para este comercio: el que susbsiste es el 

siguiente: Al anochecer acuden ciento ó doscientos vendedores, abona cada uno 

dos, tres ó más veinticincos y les dan una chapa de metal con un número que 

representa la cantidad de manos o veinticincos que al entregarla chapa cuando 

sale de la prensa el periódico ha de daries el encargado de hacerla distribución 

de los ejemplares. Para evitar la confusión y separar al distribuidor de los 

vendedores, fue preciso una valla de hierro; poco á poco fueron civilizándose los 

vendedores, y hoy la valla podría figurar como un objeto histórico en el museo de 

antigüedades del periodismo. 

En el código que dichos vendedores han formado, hay una cláusula que 

impide salir del portal de la administración á ninguno de ellos hasta que todos 

están servidos. Al principio se cerraba la puerta para que no se escapasen: hoy 

no hay necesidad de esta precaución. Cuando todos tienen el papel, parten 

como exhalaciones, y este momento es el que representa nuestro grabado. 

En las esquinas de las calles del tránsito están apostados otros vendedores, y 

los que sacan el papel, por medio de gritos especiales, los avisan y á la carrera 

les entregan sus veinticincos, gracias á lo cual en menos de media hora se 

vende La Correspondencia en los cafés, en los teatros y en los más apartados 

estremos de Madrid'26. 

También la Ilustración de Madrid recoge en 1872 la particular estampa: 

"Es un espectáculo curioso el que presenta entre nueve y diez de la noche la 

salida de los vendedores ambulantes de la Correspondencia. No puede formarse 

idea, sino habiéndolo presenciado, del golpe de vista i (y aun de los golpes de 

todas especies) que ofrece aquella desbordada corriente formada por 300 ó 400 

cuerpos humanos, que disparada del zaguán de la casa, cuando se abre la 

puerta, va á romperse en la pared de enfrente y se divide en dos brazos á 

derecha é izquierda, para ir á repartirse hasta las últimas callejuelas de Madrid, 

La llustradón Española y Americana, 10 de mayo de 1870. 
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produciendo un ruido que tiene alguna semejanza con la trepidación de un 

terremoto, y ensordeciendo las aires con su vocerío. Ocho minutos después de 

darse el primer grito de venta, puede asegurarse que ese mismo grito se oye en 

todos los barrios de Madrid. Dos horas más tarde estos correos callejeros han 

expendido un número de ejemplares que no baja de 20.000 desde hace muchos 

En 1870, y según La Ilustración Española y Americana, el periódico de Santa Ana, 

"además de ser un gran elemento de propaganda, sostiene á numerosas 

familias. Un director, siete redactores, seis empleados de la administración, 

veinte cajistas, dos regentes, un maquinista, ocho empleados de las máquinas, 

cuatro de la estereotipia, tres de la fundición, veinte repartidores, un mozo, un 

carretero y dos mil vendedores de Madrid y Provincias se sostienen á espensas 

de este periódico, que produce además cada año á su propietario de 30.000 á 

35.000 duros; 18 ó 20.000 producen solo los anuncios. Gracias á este filón, el 

estudiante de Sevilla [...] posee hoy la casa-administración del periódico, tres 

casas más en la calle del Rubio, una en la travesía del Conservatorio, la 

magnífica de la Carrera de San Gerónimo en que vive, y una posesión rústica en 

Leganés, que gracias a su viveza de imaginación, le cuesta ya más de un millón 

de reales'28. 

Por su parte, La Ilustración de Madrid revela que en 1872, La Correspondencia 

imprimía 17.520.000 ejemplares al año, ofreciendo un ''movimiento de fondos de 

más de cuatro millones anuales. En 1871 sus anuncios han alcanzado la respetable 

cifra de 500.000 reales'29. 

Testimonios apreciables por dos aspectos. Primero, por la magnitud de la 

cifra. Y, segundo, porque del total de los ingresos —unos 30.000 reales—, más de 

la mitad (el 57,14%) corresponde al obtenido por la publicidad. Es significativo que 

en la actualidad, los beneficios percibidos por los periódicos de la partida publicitaria 

representen aproximadamente el 56% del total de sus retribuciones. De lo que 

resultaría que el diario de Santa Ana se estaba comportando en el aspecto 

crematístico como un diario moderno que, gracias a su espectacular tirada, atraía no 

sólo a los anunciantes sino a emprendedores individuos que supieron ver en él una 

27 La Ilustrador! de Madrid, 30 de abril de 1872, Año III, número 56. 
28 La llustradón Española y Americana, 10 de mayo de 1870. 
29 La llustradón de Madrid, 30 de abril de 1872, Año III, número 56. 
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buena oportunidad para hacer negocios. Hablamos de Rodríguez Calzado y del 

contrato que formalizó con Santa Ana para comerciar los espacios publicitarios, y 

que después explicaremos. 

A partir de la década de 1870, encontrar anuncios en los periódicos se volvió 

un hecho bastante habitual, consolidándose la cuarta plana30 como espacio 

acostumbrado de inserción; asi lo hemos apreciamos tras consultar diferentes 

diarios de la época. Si bien la Correspondenda de España fue el iniciador de un 

nuevo modelo de prensa que el tiempo habría de afianzar, esto es, el cambio del 

periodismo de opinión al periodismo de información facilitado por la modalidad de 

venta callejera y por los ingresos percibidos por la publicidad, hubo otros, como El 

Imparcial y El Libe/al que, junto a aquél, formaron la tríada que fijó esta evolución. 

Los tres asumieron su carácter de empresa mercantil. Los tres tutelaron lo que la 

historia ha denominado «periodismo de empresa». Los tres defendieron las 

inserciones publicitarias como el único medio que un periódico tenía de ser 

independiente. Y los tres rebasaron su tradicional, y hasta entonces único, sentido 

de medios de comunicación social para comportarse como soportes publicitarios. 

1.2.2. La prensa ilustrada 

Aunque los primeros semanarios 

¡lustrados nacen a mediados del siglo XIX, no 

es hasta 1869 con la aparición de La 

Ilustración Española y Americana y hasta 1870 

con la creación de La Ilustración de Madrid, 

cuando se logra una calidad excepcional que 

ha de principiar este epígrafe. Los dos 

semanarios respondían a fórmulas casi 

idénticas. De periodicidad semanal e 

Figura 1. Frimera página de La Ilustración de 
Madrid del 30 de abril de 1872. B retrato 
pertenece a Santa Ana. (AM) 

30 De las cuatro planas que componían los periódicos de la época, la cuarta, que equivalía a la 
contraportada, se reservaba habítualmente para publicidad. 
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independencia política, fueron magníficas revistas de grabados y dibujos que se 

ocuparon poco de la actualidad nacional; combinaron la información contemporánea 

con la divulgación de temas artísticos, literarios, históricos y científicos. No en vano, 

dieron cabida en sus páginas a notables plumas como Pi y Margall, Núñez de Arce, 

Gustavo Adolfo Bécquer, Galdós, y también a excelentes colaboradores gráficos: 

Ortego, Capuz, Perea, Miranda, Rico, Pellicer. La diferencia entre las dos revistas 

descansó en la procedencia de la información gráfica. Mientras La Ilustración 

Española y Americana se nutría del extranjero, la de Madrid sólo utilizaba dibujos y 

grabados españoles. 

A finales de siglo, la introducción del grabado en color y del reportaje 

fotográfico transformará radicalmente la prensa ilustrada. En 1891 nace Blanco y 

Negro con un concepto más periodístico, dinámico y ágil que el practicado por La 

Ilustración Española...31. Mucho más barata 

que ésta (dos pesetas al trimestre frente a 

las diez de La Ilustración), Blanco y Negro 

fue ideada con un planteamiento comercial 

moderno. Su éxito fue fulminante: en el 

segundo número logró vender 25.000 

ejemplares que rápidamente aumentaron, 

así como la "aceptación en sus páginas de 

anuncios ilustrados, convirtiendo a la 

revista en un negocio muy rentable'32. En 

su fórmula armonizaba lo literario, con lo 

recreativo (charada, mesa revuelta...) e 

informativo; en julio de 1898 alcanzó una 

tirada récord de 70.000 ejemplares. 

Poco iba a imaginar su fundador, don 
Figura 2. Portada que la revista „. , , _ . , 

empleó en sus primeros números. Torcuata Luca de Tena, que la revista 

(BN) publicaría en 1991 un suplemento especial 

con motivo de su centenario. En efecto, Blanco y Negro sobrevivió, primero, a la 

31 Cfra., Seoane, op. dt, p. 308. La llustradón Española se publioó hasta el 30 de diciembre de 1921. 
32 Ibíd, p. 309. 
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guerra civil española y, después, a la involución económica del país. El conflicto 

bélico representó el fin de la mayoría de las cabeceras en circulación, que vieron 

cómo su último número coincidía bien con el inicio de la guerra, bien con su final. 

Blanco y Negro también sufrió los efectos de la guerra y de la dictadura pues, a 

pesar de volver a editarse entre 1938 y 1939, no fue hasta 1957 cuando reinició con 

normalidad su publicación33. Aunque pronto tuvo un rival, Nuevo Mundo, que, 

fundada en 1894 por José del Perojo, le llegó a superar en ventas a principios de 

siglo. La competencia entre los dos semanarios desembocó en una airada polémica 

sobre la veracidad de sus respectivas tiradas que se alargó durante varios meses y 

que desveló la naturaleza de soporte publicitario que también la prensa ilustrada 

necesitaba y reclamaba. 

Tras las disputas desencadenadas en 1880 y 1885 por los periódicos de 

mayor circulación de Madrid, la mantenida entre Blanco y Negro y Nuevo Mundo 

revela el papel desempeñado por estas publicaciones como puntales de una 

evolución que ya no se detendría. Tanto en un caso como en otro resulta forzoso 

recorrer sus páginas en las que abundan testimonios que avalan esta estrategia 

comercial evidenciada en las polémicas existentes —y vigentes—sobre el asunto 

publicitario, que es el nuestro. Así, de ElImparcial recogemos el siguiente fragmento 

de julio de 1885 en el que, además, se descubre uno de los caballos de batalla tanto 

del siglo XIX como del posterior, y que sólo terminó el 10 de octubre de 1964 con la 

creación de la Oficina de Justificación de la Difusión, S.A (OJD): 

"El que los periódicos procuren aumentar su tirada y se esfuercen en 

acreditarla, haciendo patente el grado de circulación que alcanzan, no sólo es 

lícito, justo y natural, sino también imprescindible y decoroso, porque es una 

prenda y demostración de la independencia de los periódicos. 

Porque todo diario que no acepta subvenciones del poder, que rechaza todo 

género de favores de las empresas financieras, grandes o chicas, y que lleva 

sus honrados escrúpulos hasta omitir opiniones yjuipíos en todos aquellos casos 

que puedan servir a intereses meramente particulares, necesita elementos de 

vida propia, y éstos en un país como el nuesfro, donde la prensa es baratísima 

Su publicadón se interrumpió del 20 de julio de 1936 a abril de 1938, de abril de 1939 a mayo 
1957, y de 1981 a mayo de 1988. Tuvo tres épocas: Semanal (1891-1936); quinoenal (1938-1939) y, 
de nuevo, semanal (1957-2000). 
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para los suscriptores, y en un periódico como El Imparcial, cuyo presupuesto de 

gastos excede con mucho al de los diarios más lujosos en la retribución de 

servicios, no pueden ser otros que los ingresos de publicidad por medio del 

anuncio. 

Vivimos del favor del público y bajo el aspecto material del anunciante 

tanto como del suscríptor, pues este último nos presta crédito e inüuencia moral 

y política, y aquél los medios para servir a este último. Y no sólo no nos 

afrentamos de ello, sino que nos complacemos de ser en esto como los grandes 

periódicos de Inglaterra y Alemania... ,84. 

De la evolución de la prensa y de la trascendencia que significaba aumentar 

el tiraje de las publicaciones, también da noticia la reflexión aparecida en 1892 en 

las páginas de La Ilustración Española y Americana: 

"Hoy los periódicos puramente políticos o científicos apenas tienen vida. El 

socio capitalista se impuso, y escritores, políticos y sabios rellenan el periódico y 

son elemento de amenidad e instrucción, que sólo sirven de una manera 

indirecta para dar valor al anuncio35. 

Como líricamente expresó José Altabella, en estos años "surgió el anuncio, el 

imperio naciente de la publicidad, manifestada tibiamente en la «cuarta plana», y 

después en las restantes hasta asaltar, señora, la primera'36. Aunque también, y 

desde luego con menos lirismo, los documentos transcritos traslucen, amén de la 

necesidad de financiación, la reivindicación de la veracidad de las tiradas que la 

prensa declaraba. 

2. Orígenes de la actividad publicitaria en España 

2.1. Las primeras empresas de publicidad: Agentes y Agencias 

En cuanto a la profesionalizaron de la publicidad en España, los testimonios 

más lejanos sugieren el carácter mediador que tuvieron los primeros individuos. 

M El Imparcial, 28 de julio de 1885. Reproducido por Seoane, op. d/.,p.292. 
35 La llustradón Española y Americana, en Seoane, op. dt., p. 221. 
36 Altabella, J., «La Correspondencia de España. Notas para una historia de la publicidad», en IP: 
Información de la Publicidad, n° 7, diciembre, 1963, p. 17. 
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Según Aubeyzón Llopis37, se le debe a Tarazona la creación de un rudimentario 

centro de anuncios a principios del siglo XVIII; como se lee en un comunicado 

extraído del periódico que fundó, utilizó para dicho cometido un café: 

"Se previene al Público que en la casa del Café Nuevo Plaza de 

Palacio, se recibirán los avisos de cosas familiares que quisieran llevar 

para poner al diario'38. 

Imaginamos que cuando Tarazona anunció que recibiría avisos para poner al 

diario, se estaba refiriendo a uno de los dos diarios cuya autoría le adjudica 

Aubeyzón. El primero data de 1700 y el segundo de 1706. El título de éste —Diario 

Evangélico, Histórico, Político, que con Real Privilegio, ofrece nuevamente al Público 

de esta ciudad y Principado de Cathaluña Don Pedro Ángel de Tarazona, Agente de 

Negocios- fue modificado, según Aubeyzón, al editarse el número siete por el de 

Diario Curioso, Histórico, Erudito, Comercial, Civil y Económico. Por su parte, M3 

Dolores Sáiz atribuye a Tarazona sólo el Diario curioso, histórico, erudito y 

comercial, público y económico publicado en 1762 y que, imaginamos, se 

corresponde con la segunda de las cabeceras mencionadas por Aubeyzón. El 

alejamiento entre las fechas, y la falta de otros testimonios, son demasiado 

evidentes como para que lo referido a Tarazona no sean más que interesantes 

conjeturas. 

Sin embargo, el fragmento reproducido arriba descubre el hábito de negociar 

en los cafés; establecimientos a los que el paso del tiempo ha consolidado como 

lugar tradicional para conversar, mercadear... instigar. Igualmente, la historiografía 

publicitaria ha destacado su valoren los orígenes de la publicidad moderna. En Gran 

Bretaña, Samuel Deacon, uno de los agentes mejor conocidos, "began by his own 

account in 1812 with a coffe-mart and tea house". Y al trasladarse en 1822 a 

Walbrook, su negocio "was shown as Coffee House and Country Newspaper and 

general advertising agent'39. El mismo Tarazona decía ser Agente de Negocios40, 

apelativo tan inusual como adelantado a la época y que, además, enlaza con lo que 

37 Aubeyzón Llopis, op. cit., p. 29. 
38 Citado por Aubeyzón Llopis, op. cit., p. 30. 
39Nevett(1977),p. 16. 
40 Diario Evangélico, Hstórico, Político, que con Real Privilegio, ofiece nuevamente al Público de esta 
ciudad y Principado de Cathaluña Don Pedro Ángel de Tarazona, Agente de Negocios. 
Documentado por Aubeyzón Llopis, op. cit., p. 28. La negrita es nuestra. 
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sucedía en otros países. Según Nevett, el primer agente inglés, William Tayler, 

aparece inscrito en los directorios como agent; más tarde, en 1805 y ya asociado 

con Newton, se autodenominan prínter's agents. De manera que no sería muy 

descabellado imaginar que el editor catalán actuó como un precursor tanto por la 

actividad desarrollada —la inserción de avisos en su periódico—, como por decirse 

agente de negocios. 

Presunciones aparte, en 1963, es decir, treinta y cinco años después de las 

noticias de Aubeyzón, José Altabella proporciona el hasta hoy primer y más 

interesante dato sobre la "explotación de los anuncios en los periódicos pensada [y 

realizada] con sentido moderno'41. Se trata de la creación de la Sociedad General de 

Anuncios por Adolfo Rodríguez Calzado, polifacético personaje que ideó dicha 

empresa únicamente para negociar con la publicidad. Y lo hizo poniéndose en 

contacto con Santa Ana a quien le arrendó, en exclusividad, la cuarta plana de La 

Correspondencia de España 

"por un período de quince años, durante los cuales se comprometió a pagarle 

una cantidad que, para entonces, se consideraba fabulosa: mil francos diarios. 

[...] Es de advertir que por aquella época el franco tenía en España un quebranto 

del dos por ciento respecto de la peseta". 

El contrato se rescindió a los once años de común acuerdo, dice Altabella42. 

Sin embargo, Pérez Ruiz sostiene que se cumplió el período acordado43. Pero 

además, y si damos crédito a las palabras de Altabella, el arrendamiento tuvo 

carácter monopolístico, es decir, que R. Calzado estaba actuando como un 

exclusivista de medios; expresión de modernidad que certeramente apreció G. 

Ruescas cuando usó el término de Agencia de Exclusivas al referirse a la Sociedad 

General de Anuncios. En efecto, Rodríguez Calzado se condujo como un precursor 

no sólo por habersido el introductor de la jerarquización tipográfica del anuncio y por 

haber animado a comerciantes e industriales a pub licitar sus empresas, sino porque 

creó lo que el Estatuto de la Publicidad de 1964 en su artículo 15 denominó 

«Exclusivas de Publicidad»: 

Altabella (1963), p. 17. 
Altabella (1963), p. 18. 
Pérez Ruiz (2001), p. 43. 

149 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

"Tienen la consideración de Exclusivas de Publicidad a efectos del presente 

Estatuto los departamentos de explotación publicitaria de los medios de difusión 

o de los anunciantes y de las personas naturales o jurídicas que en virtud de 

relación contractual posean la exclusiva de la actividad publicitaria de uno o 

varios medios de difusión'"4. 

Referencias halladas en la obra de Santiago Castillo nos han permitido saber 

algo más de esta asociación45. En 1881, varios periódicos de Madrid divulgaron la 

noticia de la creación de la Sociedad General de Anuncios de España; en concreto, 

la que reproducimos fue publicada por el El Liberal en 1881 . La Sociedad General, 

que comenzó a operar el 1 de septiembre de dicho año, se constituyó en París, con 

domicil io social en Madrid y sucursales en Barcelona y Lisboa; su responsable fue la 

agencia Havas 

"La más poderosa de estas agencias, la que extiende sus relaciones a todos 

los países del globo donde la prensa existe, la Agencia Havas, ha sido la 

inspiradora de la constitución de esta nueva sociedad, a la cual presta su valioso 

concurso, y España no tardará en percibir las ventajas de ella". 

[Aunque de capital español esencialmente], la sociedad se ha constituido con 

arreglo a la legislación francesa, a fn de dar a sus operaciones una garantía 

más formal y más seria". 

Castillo señala que el capital, de 3 millones de pesetas, estaba constituido por 

acciones todas desembolsadas y con cotización en la bolsa de París. 

"De otra parte, la sociedad tiene celebrados contratos por un largo período de 

años con casi todos los periódicos de Madrid, los cuales le han concedido la 

explotación exclusiva de su publicidad, y en estos momentos se ocupa de 

terminarlos con los que no le tienen aún en Madrid lo mismo que con todos los 

de provincias. 

[Perseguía un doble objetivo:] Dotar a España de un sistema de 

publicidad sencillo y fácil, tal como existe en el día en los centros más 

Aran2ad¡,p. 1361. Ley del 11 dejunio de 1964. Título III, cap. 1,art. 15. (25361) 44 

45 En Castillo, S., «La prensa diaria de Madrid: notas para el análisis de las estadísticas del timbre 
(1873-1887)», en Prensa y sociedad en España (1820-1936), Tuñón de Lara, Elorza y Pérez 
Ledesma (editores), Madrid, Edicusa, 1975, p. 182, nota 58. 
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mercantiles de Europa. (...) favorecer los negocios por el desarrollo de la 

publicidad y favorecer también los periódicos por el aumento de su autoridad 

moral y de sus productos materiales. 

[Sobre los procedimientos que empleará con los anunciantes]. La sociedad se 

halla en presencia de un estado de cosas irregular y lleno de dificultades así 

para los anunciantes como para los periódicos. Ella sabe muy bien que hay 

negocios de estos demasiado favorables a los anunciantes, y que de alguna 

manera parecen envilecer el anuncio de los periódicos que ejecutan estas 

órdenes. La sociedad, por el contrario, procederá con regularidad y método. Su 

objeto es favorecer todo lo posible al anunciante, pero respetando favorecer la 

dignidad del periódico; al efecto se seguirá el orden natural de las cosas, 

estableciendo sus tarifas según la importancia del anuncio, porque es muy justo 

que el cliente o el industrial que hace una gran publicidad o que anuncia muchas 

veces obtenga mayores beneficios que 

aquel que anuncia poco. 

Tampoco entra en los propósitos de 

la sociedad aumentar los precios 

generales de los anuncios, y al efecto ha 

tomado por base el mismo que de 

ordinario tienen los periódicos en sus 

administraciones con el fin de evitar que 

en adelante haya la confusión que hasta 

aquí, por carecer de una tarifa general 

que sirva de base a las reducciones que 

habrán de hacerse según la importancia 

de la orden"46 

El mismo nombre de la entidad nos informa nítidamente de su objeto. Así 

mismo, el hecho de que todas las acciones del capital social con el que se constituye 

—tres millones de pesetas— fueran desembolsadas da cuenta del éxito y la gran 

receptividad que tuvo. Su calibre económico puede apreciarse si la comparamos con 

46 El Liberal; documentado por Castillo, op. cit, p. 182. No queda claro si la publicación fue en julio o 
agosto. 
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el capital de constitución —alrededor de 12.000 pesetas—de una gran fábrica como 

la Siderúrgica Vizcaya. 

Su cotización en la bolsa de París hay que interpretarla como una buena 

oportunidad de hacer negocio, ya que venderlas en Francia, en lugar de en España, 

así como la posibilidad de que la sociedad hiciera ampliación de capital, significaba 

mayores perspectivas económicas. Por otra parte, el interés de arrendar en 

exclusividad los espacios publicitarios de casi todos los periódicos de España, lo 

interpretamos como una tendencia de la Sociedad al oligopolio, en tanto en cuanto 

busca tener entidad de gran empresa. Además, ofertaba gran calidad y precios, por 

lo que pensamos que debía disfrutar de un gran prestigio. 

Lamentablemente, la búsqueda documental para ampliar nuestro 

conocimiento ha sido, hasta el momento, infructuosa, lo que sin embargo no nos 

impide plantear si dicha Sociedad actuó como una vía fundamental de transferencia 

de Know-how, de conocimientos y experiencias que, desde Francia, llegaran a 

España vía Sociedad General de Anuncios. En cualquier caso, se trata de una 

referencia valiosa para la historia de la publicidad española ya que, por primera vez, 

sabemos de vínculos comerciales modernos entre prensa ypublicidad. Así mismo, la 

creación de una empresa orientada a tal fin prueba que la actividad publicitaria 

empezaba a rebasar el lejano hecho anunciador/avisador para precisar de 

organizaciones que ayudaran a anunciantes y a medios en el desarrollo de sus 

trabajos. Realidad que, siguiendo a G. Ruescas, se confirmaría con el nacimiento de 

otras entidades coetáneas de análogo fin: «Empresa y Comisión Central de 

Anuncios» y «La Publicidad-Empresa de Anuncios». Parece ser que las dos 

comerciaban con los anuncios. La primera los admitía para La España, El Diario 

Oficial de Avisos, La Época y El Diario Español. La segunda, además de hacerlo 

para Iberia, Discusión, Contemporánea, Democracia, Crónica, Pabellón y Diario de 

Bilbao, desempeñaba otras tareas: 

"Esta Empresa, además de la publicación de los anuncios, se encargó 

también de la venta de toda clase de libros a condición de anunciarlos gratis en 

los periódicos que arriba se citan, sin más retribución que el tanto por ciento que 

es costumbre señalar a los expendedores. También se ofrece para realizar 
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trabajos de Imprenta, como carteles, prospectos e impresiones de todas 

clases"17. 

Lo que significa que «La Publiddad-Empresa de Anuncios» se relacionaba 

simultáneamente con medios y anunciantes. A los periódicos, les compraba el 

espacio publicitario. A los anunciantes, les insertaba gratuitamente anuncios en la 

prensa. Y la manera de recuperar los gastos que esta mediación le ocasionaba era 

trabajando para los anunciantes —editores, librerías...—, vendiendo sus libros y 

cobrándoles sólo la comisión que habitualmente percibían los expendedores. 

«La Publicidad-Empresa de Anuncios» perseguía con semejante proceder 

varios objetivos. El primero, dar a conocer sus actividades (publicación de anuncios 

y trabajos de imprenta). El segundo, lograr que los anunciantes se publidtaran, lo 

que podemos interpretar como una motivación o una predisposición favorable hacia 

la publicidad. Asimismo, los anunciantes obtenían un doble beneficio: aumentar las 

ventas de sus productos (libros en este caso) y anunciarse gratis. Por último, los 

periódicos percibían ingresos resultantes de una técnica que acabaría por imponerse 

—la Publicidad—y que, como sabemos, les iba a permitir escapar de las ideologías 

al uso y de las torcidas subvenciones; remoras que provocaban generalmente su 

desaparición. 

Terminamos con la reproducción del anuncio de una agencia de publicidad 

aparecido en el Almanaque del Diario de Barcelona en 1888 y reproducido por Puig: 

'"Centro de Anuncios y Suscripciones para todos los periódicos de Barcelona, 

Madrid y demás ciudades de España, Ultramar, y Extranjero. Fundado en 1866.-

5, Fernando Vil y Arólas, 5, Entresuelo.- Los anunciantes que entienden bien su 

interés, antes de publicar anuncio alguno, les conviene consultar al "Director" de 

este "Centro", pues él puede Indicarles combinaciones, que al mismo tiempo que 

aumenten la publicidad, SEA UNA VERDAD LA ECONOMÍA que de ellas 

resulte.- ESTE ANUNCIO CENTRO se encarga de: LA REDACCIÓN de los 

anuncios, según estilo periodístico. EL GRABADO de los CLICHÉS para los 

anuncios. LA REDACCIÓN E IMPRESIÓN de folletos y carteles. EL REPARTO 

O FIJACIÓN de los mismos en los sitios designados al objeto, tanto en esta 

capital como fuera de ella. EL REPARTO DE PROSPECTOS encajados en 

En García Ruescas (2000), p. 75. 
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todos los PERIÓDICOS de Barcelona y del resto de España que lo consientan. 

Los respectivos administradores han encargado a este CENTRO la admisión de 

anuncios para este ALMANAQUE y para los que regalan a sus suscriptores los 

periódicos Las Provincias" (Valencia), "El Mercantil Valenciano" (Valencia), 

"Diario de Zaragoza", "Diario de Avisos de Zaragoza", "Diario de Córdoba", 

"Noticiero Bilbaíno" (Bilbao), "Las Noticias" (Málaga) y "El Isleño" (Palma de 

Mallorca).— NOTA: Este Centro tiene por costumbre el comprobar las órdenes 

que se le han dado antes de cobrar su importe, a Un de que se vea que es una 

VERDAD los servicios que presta a sus favorecedores.- 5, Fernando Vy Arólas, 

5.- Entresuelo'48. 

Se advierten en el texto varios temas que conviene comentar. En primer lugar, 

leemos que se fundó en 1866, es decir, nueve años después que la de Roídos —la 

primera del país— y ocho antes que la de Escámez—la primera de Madrid—, como 

veremos después. Creemos que esto abunda en la idea de que cualquier intento de 

acometer una historia de la publicidad en España pasa por la búsqueda documental 

en los archivos que, intuimos, guardan inapreciables y sorprendentes documentos 

que podrían conducirnos, si no a una valoración más «moderna» de nuestra 

publicidad, sí más correcta. Lo más significativo, empero, gira en torno a la 

descripción de las funciones descritas por este Centro de anuncios, entre las que 

destaca la que, actualmente, da sentido a la agencia de publicidad: la redacción de 

anuncios, folletos y carteles y que entendemos oomo diseñar y crear la publicidad 

que precisa el anunciante. Se observa, asimismo, cómo la tarea de mediar entre 

anunciantes y periódicos es consustancial a esta primera etapa de la actividad 

profesional publicitaria. 

Entre estas ¡nidales empresas de anuncios y la creación de fas primeras 

agencias de publicidad en España, existió una figura intermedia, de quehacer 

individual: el agente, corredor o explotador independiente de espacios publicitarios. 

Su existencia la conocemos por los abundantes documentos rescatados por la 

investigación en otros países, Gran Bretaña y Estados Unidos esencialmente. Sin 

embargo, esta certeza que hasta hoy ha sido teórica para el caso español puede 

refrendarse documentalmente con el siguiente testimonio gráfico de Blanco y Negro 

48 Puig, J., op. cit, pp. 106-107. Y González Martín, J. A., «La publicidad española: orígenes y 
consolidación», en historia de los medios de oomunicadón en España: periodismo, imagen ypubliddad, 
(1900-1990), Barcelona, Ariel, 1989, p. 142, nota 2, 
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del año 1897, del que valoramos su carácter inédito, su naturaleza curiosa y, sobre 

todo, la constatación real de lo que fue inherente a estos precursores de la 

publicidad: las heterogéneas y variopintas ocupaciones. Con ánimo de facilitar su 

lectura, transcribimos el pie de foto: 

JUAN JEREZ FERNANDEZ 

"Sargento primero licenciado, residente en esta corte, calle de Fuencarral, núm. 

135, tercero izquierda; cobrador de la Revista Técnica de Infantería y Caballería, 

de Blanco y Negro y otros 

particulares; agente de 

anuncios y de seguros de 

incendios y vida; 

comisionado en préstamos 

sobre casas y otras fincas; 

compra y venta de éstas; 

encargos en Guerra y 

demás ministerios y 

dependencias del Estado; 

trabajos de imprenta y 

encuademaciones; 

comisión de libros á 

provincias y apoderación de 

estudiantes, por carta 

remuneración en todo, 

ofrece al público sus 

servicios en estos cargos, 

así como para 

administrador de casas y 

otras fincas. 

Darán informes 

en todos los centros que 
Figura 4. Juan Jerez Fernández. Agente de anuncios, 
de seguros, incendios y vida. (Blanco y Negro, 1897, c/ía> en e s í e periódico y 
n° 328, penúltima página. Cortesía de M3 Angustias cuantas personas le 
Oliveras). "" 

conocen . 

49 Blanco y Negro, 1897, n°328, penúltima página. La negrita es nuestra. 
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Entre las actividades que el personaje «autopublicitado» dice desempeñar, lo 

primero que destaca es su pertenencia al estamento militar; lo segundo, ser 

cobrador y lo tercero, actuar como agente de anuncios; además, realizaba múltiples 

trabajos de «mediación» relacionados con el sector servicios: el señor Jerez se 

ofrecía como cobrador, comisionado, agente de anuncios y de seguros de 

incendios y vida, comprador y vendedor de casas... Podríamos afirmar entonces 

que también en España el carácter mediador fue distintivo de estos primeros 

individuos negociadores de publicidad. 

Ahora bien, como aclara Nevett50 refiriéndose al caso británico, desde 

mediados del siglo XIX, el volumen de publicidad había crecido tanto que era 

imposible saber cuáles de los agentes que empleaban el término eran, ciertamente, 

publicitarios, pues muchos de ellos lo usaban al margen de la publicidad. Se explica 

así que S.H. Benson, reconocido miembro de la profesión, escribiera en 1909 que el 

agente publicitario era "a nondescrípt teim incasable ofdefinition, used as it wasby: 

frame-markers, news-vendors, railway companies, and refreshment contractors51. 

Existían, según Benson, dos tipos de agentes: los que simplemente se ocupaban 

de reservar espacio en nombre de sus clientes, y los que además proporcionaban 

creatividad y otros servicios52. El señor Jerez pertenecía, casi con seguridad, al 

primer grupo, mientras que los pioneros españoles —Roídos y V. Pérez—, al 

segundo. 

Nos hallamos, en este último caso, ante individuos que poseían un 

planteamiento de la actividad publicitaria más profesional y moderno, que no sólo 

actúan en este ámbito como intermediarios o individualmente, sino creando grupos, 

equipos, empresas...., esto es, individuos que, procediendo con sentido profesional, 

crean las primeras agencias en España. Se trata de Rafael Roídos y Valeriano 

Pérez. Uno en Barcelona y otro en Madrid iniciaron la publicidad moderna y actual, 

la publicidad entendida como actividad organizada, de ahí que sean referencia 

obligada en cualquier reflexión histórica. Sin embargo, hubo más agencias, o, al 

menos, una más: la Agencia Universal de Anuncios, descubierta en nuestra 

investigación yde la que hablaremos al final del apartado que nos ocupa. 

Nevett (1982), p. 99. 
Benson, S.H., Printer's Ink (5 Mayo 1909), reproducido por Nevett (1982), p. 99. 
Nevett (1982), p. 99. 
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De Rafael Roídos Vínolas deriva la primera organización publicitaria en el 

país. Su pertenencia a una familia de impresores es tenida por García Ruescas 

como circunstancia fundamental para haberse familiarizado con "las incipientes 

manifestaciones publicitarias de su tiempo"53. Su labor fue al principio «unipersonal». 

En su descripción, se descubre no sólo lo que hiciera Roídos, sino las fases del 

trabajo de estos pioneros: recibían los pedidos, negociaban con los periódicos, 

componían los anuncios, los llevaban a la imprenta, los entregaban a los clientes y 

los cobraban54. Estas fueron durante muchas décadas las funciones de las agencias. 

Los investigadores alaban de Roídos su polifacética creatividad y su empuje 

profesional y, de igual forma, la mayoría gusta de relatar el éxito que logró al 

anunciar una máquina de coser mediante miles de folletos que fueron lanzados, 

durante un desfile de carnaval, por un cañón de aire comprimido colocado encima de 

una de las carrozas. Sin embargo, nos dice Aubeyzón, que el autor de tal artefacto 

—y del prospecto—fue Escuder, afamado comerciante de Barcelona por su ingenio 

y por los recursos que utilizaba para anunciar sus productos: desde un descomunal 

bombo, hasta el aludido cañón de aire comprimido55. El prospecto se abre con una 

redondilla en defensa de los productos españoles, "A quien quiera proteger / la 

Producción Nacional"; argumento nacionalista recurrente en la publicidad de la 

época. Emilio Feliu destacó de él los "innegables aciertos: el uso de la primera 

persona y del vocativo [...], la progresión temática [y sobre todo] la argumentación86: 

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 

A quien quiera proteger 

la Producción Nacional, 

recomiendo muy formal 

mis máquinas de coser. 

Si es ventajoso mi trato, 

pronto lo conoceréis, 

y estoy cierto que diréis: 

esto es bonito y barato. 

García Ruescas (2000), p. 199. 
54 García Ruescas (2000), pp. 199-200. Pérez Ruiz adara que la composición de anuncios en los 
talleres de los propios diarios fue lo habitual hasta la década de los años ochenta (2001), p. 47. 
55 Aubeyzón, op. cit., pp. 31-33. 
56 Feliu García, op. cit, p. 41. 
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De si buenas, no hay que hablar, 

y es tanta su ligereza 

que ¡hasta teniendo pereza 

dan ganas de trabajar! 

Cada una va garantida 

cuando menos por cuatro años, 

y en mis tratos no hay amaños 

y mi palabra es cumplida. 

También en casa hallarán, 

todo barato y muy fino, 

aceites, hilos de lino, 

sedas y a más podrán 

elegirá su placer 

agujas y otros primores. 

¿Quién no comprará, señores, 

maquinitas de Escuder? 

Y si comprarlas no quieren 

por tenerlas ya Francesas, 

Americanas o Inglesas, 

Tudescas o lo que fueren, 

y no las pueden usar 

por tener algú n defecto, 

o sufrido desperfecto, 

yo las puedo remendar. 

Y se podrá convencer 

quien durare una vez sola, 

que es mi máquina española 

la mejor para coser. 

Y pues obras son amores, 

no me resta ya hablar, 

quien guste puede pasar 

por mis talleres, señores". 

158 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo III. Origen de la actividad publicitaria en España. 1880-1899 

Según García Ruescas, el buen hacer de D. Rafael le llevó a crear la 

«Agencia Roídos» en 1857; fecha que se confirma por la reseña hallada en la 

sección «Fichas de Agencias de Publicidad» de la revista IP: Información y ventas 

de la Publicidad57. Sin embargo, hemos leído, en una entrevista de Publicidad y 

Ventas de 1961 hecha a su hijo Rafael, heredero y director de la agencia desde 

1918, y como respuesta a la pregunta de si es ésta la agencia más antigua de 

Barcelona, lo siguiente: 

"— Efectivamente, nuestra Agencia fué fundada en el año 1856 por mi 

padre, don Rafael Roídos Vínolas, y por lo tanto es Empresa centenaria, si bien 

los datos escritos más antiguos que se conservan datan del año 1874"5B. 

De forma que si damos prioridad a este testimonio, la creación de la que 

puede ser la primera agencia de publicidad española se adelanta en un año. Y 

aunque esto no varíe sustancialmente el hecho, pensamos que este dato hay que, 

cuando menos, estimarlo, máxime si como creemos, la mencionada «Ficha de la 

agencia de Roídos» fue elaborada por García Ruescas: 

"La historia de la Publicidad Española, comienza, en forma organizada, con 

Don Rafael Roídos Vínolas. El fundador pertenecía a una familia de impresores. 

Por este motivo, se hallaba familiarizado con los incipientes problemas 

publicitarios y tomó la resolución de dedicarse a dicha actividad. Este momento 

fue trascendental: por primera vez en España, una persona dedicaba toda su 

actividad a la Publicidad. 

Don Rafael Roídos Vi ñolas, recibía los encargos para los anuncios, él mismo 

se trasladaba a la imprenta del «Diario de Barcelona» y de los otros periódicos 

de la época; componía personalmente el anuncio; lo entregaba al regente de la 

imprenta; pasaba al siguiente para recoger tantos números cuantos anuncios 

publicados, y cobraba aquellos contra entrega del periódico donde se habían 

insertado. 

El fundador, en sus principios, tuvo que vencer prejuicios, obstinaciones y 

hasta vanos temores; pero, su voluntad, su esfuerzo y su talento fueron 

derivando a un principio de organización que rebasó la primitiva unipersonalidad. 

57 «Fichasde Agencias de Publicidad», en IP: Información y Ventas de la Publicidad, 1963, n° 3, p. 
46. 
58 «Roídos», en Publicidad y Venta, 1961, n° 6, p. 56. La negrito es nuestra. 
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En el año 1897, fundó «Las Noticias», diario que hasta al año 1936 fue el 

segundo de Barcelona; en 1876, logró un gran éxito publicitario para una 

máquina de coser en el desfile de Carnaval. Entre el desfile de carrozas se 

montó un mortero que, a aire comprimido69, disparaba, proyectando al aire 

folletos que la curiosidad del público hacia desaparecer. La Rúa de 1886 tuvo 

marcado cariz publicitario, con doce magnificas carrozas del mejor gusto que, 

para aquella época, representaba algo más que un adelanto de la publicidad 

actual'60. 

Al cotejar esta descripción con la que el mismo García Ruescas compuso 

sobre Roídos en su Historia de la Publicidad en España, se descubren fragmentos 

idénticos61. La explicación descansa, a nuestro parecer, en que el prolífico G. 

Ruescas era colaborador habitual de IP; de manera que, aunque la sección de 

«Fichas de Agencias» carecía de fitmas, podía haber estado a su cargo; además el 

hecho cronológico refrenda esta autoría: la descripción de IPes de 1963 y la primera 

edición del tratado de historia de G. Ruescas es de 1971. El autor, con todo derecho, 

se inspiró en él mismo. 

Del mismo modo, la información que poseemos sobre las primeras empresas 

publicitarias en nuestro país proviene de dicho autor. Roídos y Compañía se 

constituyó en 1870, prolongando ininterrumpidamente su actividad hasta 1929 en 

que se asoció con agencias de Madrid y Barcelona («Reyes», «Prado-Tello 

Sociedad General de Anuncios», «Los Tiroleses») creando Roldós-Los Tiroleses, 

con casa matriz en Barcelona y veintinueve sucursales en el resto de España, y 

siendo director su hijo Rafael Roídos Gómez. En 1932 se disuelve esta sociedad "y 

se forma la 'Agencia Roídos', que posteriormente toma el nombre de 'Roldós-

Gíspert, S.A.', hasta 1939. En dicho año se constituye 'Roídos, S.A.', siendo los 

propietarios fundadores Don Rafael Roídos Gómez, Ruperto Roídos Gómez y 

Francisco Ardid'62. 

Respecto a nuestra investigación, la primera relación oficial de la estructura 

de la agencia como sociedad anónima ha sido hallada en el Anuario Financiero y de 

Este testimonio asigna también la paternidad del cañón a R. Roídos. 
60 «Fichas de Agencias de Publicidad», en IP: Información y Ventas de la Publiddad, 1963, n° 3, p. 
46. 
61 García Ruescas (2000), pp. 199-200. 
62 Ibíd., p. 200. 
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Sociedades Anónimas de España (ooloquialmente llamado Anuario Riu) de los años 

de 1929,1935,1940 y 1942-43 bajo el epígrafe «Sociedades Auxiliares de Comercio 

e Industria»63. 

Cuadro 6. evolución de la Agencia Roídos 

RIU 1929 

Grupo 

Sdes. Aux 
de Com. e 
Industria 

Sdes. Aux 
de Com. e 
Industria 

Compañía 

Empresa 
Española 

Roídos 
Tiroleses, 
S.A.de 

Publiddad 
Tiroleses, Los, 

S.A. 

Ciudad 

Madrid 

Madrid 

Fecha 
constitu

ción 
29-12-1928 

5^-1932 

Objeto social 

La publiddad, en 
todos su s aspectos. 

Explotación de la 
publiddad y de la 

propaganda en todos 
aspectos. 

Capital 
Nominal 

8.000.000 

300.000 

Capital 
Desem. 

8.000.000 ! 

300.000 ; 

RIU 1935 
Sdes. Aux 
de Com. e 
Industria 

Agencia de 
Publiddad 

Roldó s-
Gispert, S.A. 

Barcelona 3-3-1933 Negodosde 
anundos de todas 

clases 

600.000 600.000 

RIU 1940 

Sdes. Aux 
de Com. e 
Industria 

Agencia de 
Publiddad 

Roídos, S.A. 

Barcelona 3-3-1933 Negodosde 
anundos de todas 

clases 

600.000 600.000 

RIU 1942-1943 
Sdes. Aux 
de Com. e 
Industria 

Roídos, S.A. 
(Agenda 

Española de 
Publiddad) 

Barcelona 3-3-1933 Negodo de anundos 
de todas clases 

600.000 600.000 

Riu 1942-1943 
Sdes. Aux. 
de Com. e 
Industria 

Los Ti rol eses, 
S.A. 

Madrid 5-4-1932 Explotación de la 
publiddad y 

propaganda en todos 
aspectos 

300.000 102.500 

Fuente: Anuario Riu. Años 1929, 1935, 1940 y 1942-43. Elaboración propia. 

63 Riu y Periquet, D. (director), Anuario Financiero y de Sodedades Anónimas de España, Madrid, 
Mario Legendre, 1916-1980. 
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A tenor del Anuario Riu de 1929, la asodación de Roídos con otras agencias 

españolas, bajo la denominación «Empresa Española Roídos Tiroleses, S. A., de 

Publicidad», tuvo lugar el 29 de diciembre de 1928. Dada la fecha, imaginamos que 

debió de comenzar con su actividad en 1929 como fijó G. Ruescas. El Consejo de 

Administración de dicha sociedad quedó constituido por Juan M. Urquíjo y Ussía 

(presidente), Marqués de Aledo (vicepresidente); los vocales fueron Rafael Roídos 

Gómez, Manuel Pérez Aguirre, Rodolfo Pérez del Prado y Luis Gispert; finalmente, 

la secretaría del Consejo estuvo a cargo de Simón Pérez Aguirre64. 

De otra parte, sabemos por el Anuario de 1935 que, el 5 de abril de 1932, 

este consorcio ya había finiquitado su alianza al figurar esta última fecha como la de 

fundación de «Los Tiroleses». Por su parte, Roídos aparece también en el mismo 

Anuario establecida con el nombre de «Agencia de Publicidad Roldós-Gispert», el 3 

de marzo de 1933 y en Barcelona. 

A partir de 1932, «Los Tiroleses» mantiene su nombre; no así, «Roldós-

Gispert», que volvió a cambiarlo, primero, en 1940 por el de «Agencia de Publicidad 

Roídos» y, después, por el de «Roídos, S.A., Agencia Española de Publicidad», 

según el Anuario de 1942-43. Dicho cambio significa que Roídos abandonó su 

alianza con Gispert tras la guerra civil para emprender, desde entonces, un camino 

autónomo. 

Otra lectura que se extrae de los Anuarios es la relativa al capital social de las 

empresas publicitarias. Tras el análisis de los capitales desembolsados, una 

consecuencia, aunque no la única, descuella: el voluminoso capital de constitución 

—8.000.000 de pesetas— de la asociación de Roídos y Los Tiroleses. La 

trascendencia de tal cifra puede apreciarse comparando el capital desembolsado por 

otras agencias contemporáneas. Como veremos en el capítulo siguiente, en España 

predominaba la empresa de publicidad constituida con un capital desembolsado que 

oscilaba entre las 100.000 y 999.000. 

El otro precursor de la profesión fue Valeriano Pérez y Pérez, quien en 1891 

fundó en Madrid la decana de las agencias madrileñas, «Los Tiroleses». Fue un 

64 Anuario Ñu, 1929, p. 301. 
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adelantado para su época, precisa G. Ruescas65, quien también resalta su 

convicción en la eficacia y en la técnica publicitaria. En su semblanza e ideario 

insiste el historiador, y vale la pena recordarlo: 

"decía en 1891 [...] que estaba convencido de que en el anuncio, la sorpresa, 

la inventiva, lo inesperado es lo que 

suele producir mayor efecto en el 

público, venciendo su indiferencia. Él 

adoptó cuantos mecanismos sor, 

practicados en el extranjero y otros 

muchos de su invención propia. En 

periódicos, en libros, en almanaques, 

en vallas, en telones, en vestíbulos, en 

medianerías, en coches, en objetos de 

toda especie y en lugares de todc 

género ha estampado el anuncio buscando _ _ . . . , . . _ , , _ , , K Figura 5. Autopublicidad de la 

siempre la originalidad, el buen gusto y el agencia Los Tiroleses del año 

arte. 1 9 3 ° - <G R> 

Y así, no bastándole los periódicos en circulación, aprovechaba los 

acontecimientos de la actualidad para lanzar lo que llamaba "Periódicos 

especiales", muy ilustrados, que fueron muy bien recibidos por el públicom. 

Tras leer estas líneas, y retomando una idea de Feliu67, no creemos estar muy 

desatinados al intuir cierta proximidad con la conocida fórmula A L D A : ¿atraer la 

atención, suscitar el interés, despertar el deseo y mover a la acción no podrían ser 

acaso la sorpresa, lo inesperado a la búsqueda de un público para vencer su 

indiferencia? Y su fe en los «Periódicos especiales» muy ilustrados ¿es muy 

disparatado entenderla como la fe actual en la imagen? En cualquier caso, las ideas 

65 Cfra., García Ruescas (2001), p. 201. 
66 fe/U, pp. 201-202. 
67 Nos referimos a la propuesta de Feliu García, op. dt, p. 59, nota 2, sobre la contribución de 
Aubeyzón Llopis en el Curso de publicidad y organizadón organizado por Publ¡-Qub. Fórmula, de 
otra parte, que en 1917 había desarrollado Prat Gaball í en Una nueva técnica: la publicidad dentíüca. 
Lecdones explicadas en las Clases de Enseñanza Mercantil de dicha Corporación durante el Curso 
1915-16, Barcelona, Imprenta de Henrich y C.a en comandita, 1917. 
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de V. Pérez se nos antojan adelantadas, salvando las distancias, a las de St. Elmo 

Lewis, quien en 1898 enunció el reputado modelo A.I.D.A.68. 

Así mismo, empleó, acabamos de leerlo, todos los medios del momento: 

carrozas, telones y decorados teatrales, hombres-sandwich, álbumes, carteles... Y 

porque creía en la publicidad, anundó profusamente su agencia en prensa, carteles 

y circulares. Además, reunió más de cuatrocientos aforismos sobre publicidad en un 

volumen intitulado Máximas del anunciante con el propósito de "[.,.] abrir siquiera 

una breve brecha en ¡amuralla de la indiferencia y del lamentable abandono en que 

suelen vivir nuestras clases comerciales".69 

Un testimonio de la actividad reseñada por G. Ruescas la hemos encontrado 

en la sección de entretenimiento de la revista Blanco y Negro70 de 1894 (fig. 6). Se 

trata de una felicitación dirigida a Valeriano Pérez por la felicísima idea de construir 

un carruaje ilustrado para su 

uso particular. Lo de ilustrado 

se explica porque D. Valeriano 

mandó dibujar en él títulos (las 

cabeceras) y emblemas 

(logotipos) de varios 

periódicos madrileños. Sería 

ésta una prueba más de que 

estos años de finales de siglo 

albergaban modos de obrar 

publicitariamente vigentes. No 

hay más que pensar en los 

actuales medios de transporte 

sirviendo de soportes — 

autobuses, sobre todo— en 

los que apenas se aprecia el color de una carrocería atestada dé anuncios. 

68 González Martín, J. A., Teoría general de la publicidad, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 
1996, p. 305. 
69 García Ruescas (2000), p. 204. 
70 Blanco y Negro, 1894, número 141. 
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V. Pérezfalleció en 1906, siendo su labor continuada porsus familiares. Nos 

refiere G. Ruescas, que, primero, fueron los hijos y, más tarde, sus nietos. A Simón 

Pérez Aguirre, se debe la creación de Los Tiroleses en Barcelona (1910); a 

Valeriano Pérez Aguirre, la de Madrid (1915) y a Manuel Pérez Aguirre, la fundación 

de la agencia Alas (1931), también en esta última ciudad. Por su parte, los hijos de 

Valeriano Pérez Aguirre se hicieron cargo de la agencia rebautizándola como «Hijos 

de Valeriano Pérez». En 1960, se transformó en sociedad y, poco después, 

desapareció. 

Agencia Universal de Anuncios 

Figura. 7. El Imparcial, 31 de rrayo de n a m f""wa * " , a s ""Pv™rm genera 
1879. (BN) de Publicidad establecida en España. 

Está en relación directa con todos los 

periódicos de Madrid, los principales de provincias y extranjeros y otras muchas 

publicaciones, para las que recibe anuncios y comunicados de todas partes, 

admitiéndolos también para los telones de los principales teatros. 

La mayoría de los anunciantes españoles y gran número del extranjero hacen 

su publicidad por conducto de esta Agencia, no sólo por la ventaja que se 

obtiene en los precios cuyas notas remite á quien las pide, sino porque es de 

165 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes vevolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

más comodidad para el que anuncia entenderse sao con una casa, que, 

además, ofreciéndole garantía, no cobra hasta después de publicados los 

anuncios, ya procedan de Madrid, provincias o extranjero. 

Todos los periódicos más importantes de España como El Imparcial y otros 

hicieron grandes elogios de la fundación de esta Agencia por creerla útil a los 

Intereses del comercio y de las empresas que le dieron su confianza. 

La casa, además, cuenta con una imprenta completa, surtida de elegantes 

tipos para hacer toda clase de trabajos típo-litográficos, clichés de todas formas 

para anuncios, grabados, etc., etc., con el esmero y economía que tiene 

acreditado.-— Admite toda clase de comisiones y la representación de casas 

comerciales de España y del extranjero'71. 

Si clamos credibilidad absoluta a este anuncio, sería posible mantener que la 

Agencia Universal se fundó el mismo año —1874— del que se conservan los 

primeros escritos de la de Roídos. No obstante, y con este único dato, nos parece 

más adecuado estimarla como la más antigua de Madrid ya que la de V. Pérez — 

Los Tiroleses— fue creada en 1891; por lo tanto, la Universal se adelantaría en 

diecisiete años a la de D. Valeriano. 

Entre mayo y noviembre de 1879 se anunció repetidamente en B impardal. 

Los cuerpos textuales son evidentes declaraciones de principios en los que la 

agencia expone su hacer publicitario. En cuanto a los medios, afirma relacionarse 

directamente con periódicos locales, provinciales y extranjeros, así como con otro 

tipo de publicaciones (imaginamos que se refiere a periódicos ilustrados, científicos, 

literarios...). Acerca de la prensa madrileña, dice que mantiene tratos con todas las 

cabeceras, y, en provincias, con las más Importantes. Tramita, además, anuncios 

destinados a telones de teatros,soporte habitual de la época. 

Sobre su relación con los anunciantes, declara que la mayoría son de 

procedencia española y gran número del extranjero; para atraerlos, la Agencia 

Universal esgrime tres razones como argumento de venta: 

• La cuestión crematística es ventajosa por dos motivos: los precios que, 

aunque no se explicitan, sólo se satisfacen una vez publicado el 

71 El Imparcial, 31 de mayo de 1879. 

166 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo III. Origen de la actividad publicitaria en España. 1880-1899 

anuncio en el periódico. Recordemos que Roídos actuaba con el 

mismo criterio72. 

• La comodidad que significa entenderse con una sola agencia. 

Entendemos esto como un sentir y proceder de la agencia como 

exclusivista de medios. 

• La infraestructura. La empresa cuenta con una imprenta propia bien 

surtida de elegantes tipos. Sugiere esto último una rudimentaria 

intención creativa ya que con este servicio final, el anuncio ganaba en 

elegancia y belleza. 

Como no podía ser de otra forma, su carácter rmediadorse revela de principio 

a fin: además de recibir anuncios para los periódicos se ofrece como representante 

de casas comerciales. En octubre vuelve a modificar su anuncio y el domicilio social 

de la empresa: 

"Es la única Agencia de Publicidad establecida en España que, en 

condiciones ventajosas, recibe ANUNCIOS, COMUNICADOS Y ARTÍCULOS DE 

INTERÉS PARTICULAR para este periódico, todos los de Madrid, las provincias 

y extranjero, ofreciendo ventaja relativa, lo mismo al anuncio más pequeño como 

al más importante, pero que se aumenta en proporción al número de periódicos 

en que se inserta y publicaciones que se hacen. El ser ARRENDATARIO 

EXCLUSIVO DE MUCHOS PERIÓDICOS, le permite ofrecer mas ventajas á 

todo el que necesite hacer publicidad y sea por la mediación de esta Agencia, 

conocida por su antigüedad y crédito en toda España y en el extranjero. 

Los anuncios se pagan, ya procedan de Madrid ó fuera de la capital, después 

de publicados y remitiendo los periódicos justificantes, reservándose la casa el 

derecho de no admitir los que no le dan garantías ó convengan. La corrección y 

traducción de un idioma a otro es gratuita. También se encarga de la fabricación 

de clichés y grabados para los anuncios'73. 

72 "pasaba al siguiente para recoger tantos números cuantos anuncios publicados, y cobraba aquellos 
contra entrega del periódico donde se habían insertado". («Fichas de Agencias de Publicidad», en IP: 
Información y Ventas de la Publicidad, 1963, n° 3, p. 46). 

73 El Imparcial, 30 de octubre de 1879. 
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Añade la agencia un doble incentivo. Por una parte, la ventaja relativa a la 

que alude el texto creemos que hay que entenderla como un criterio de facturación 

flexible y adecuado al tamaño del anuncio. Por otra, dicha ventaja relativa aumenta 

en correlación al número de inserciones y periódicos, esto es, a mayor número de 

publicidad contratada, mayor economía. 

Pero además, y por primera vez en España, tenemos constancia de la 

expresión ARRENDATARIO EXCLUSIVO DE MUCHOS PERIÓDICOS. Hasta 

ahora, la única empresa que conocíamos entendida con carácter exclusivista, la 

Sociedad General de Anuncios de España, nace en 1881, es decir, dos años 

después de que lo hiciera la Agencia Universal. Su director y propietario, Antonio 

Escámez, se estaba comportando como un exclusivista de medios, siendo, en 

consecuencia, un precursor al que cabe atribuirle la creación, en 1879, de lo que el 

Estatuto de la Publicidad de 1964 en su artículo 15 denominó «Exclusivas de 

Publicidad»: 

"Tienen la consideración de Exclusivas de Publicidad a efectos del presente 

Estatuto los departamentos de explotación publicitaria de los medios de difusión 

o de los anunciantes y de las personas naturales o jurídicas que en virtud de 

relación contractual posean la exclusiva de la actividad publicitaria de uno o 

varios medios de difusión'*4. 

El Reglamento del Registro General de Publicidad (Orden 5 de abril 1965), 

clasifica las agencias en siete grupos, llamando «Agencias de Publicidad de 

Exclusivas» a "Las Empresas [...] con la capacidad de explotar, profesionalmente y 

con carácter de exclusiva la publicidad que se difunda a través de uno o varios 

medios de difusión" (art. 8). Sin embargo, este afán por ordenar la proliferación de 

agencias en la década de 1960, motivó que la Orden del 24 de febrero de 1969 

volviera a utilizar el término «Exclusivas», antes que el de «Agencias»: 

"Art. 2. Tendrán la consideración de Exclusivas de publicidad: . 

a) Las empresas que con la organización adecuada y la debida autorización se 

constituyan con la finalidad de explotar profesionalmente, y con carácter 

exclusivo, de forma tota o parcial, la publicidad que se difunda a través de uno 

o varios medios. 

74Aranzadi,p. 1361. Ley del 11 dejunio de 1964. Título III, cap. 1, art. 15. (25361). 
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b) Los Departamentos de explotación publicitaria de los medios y de los 

anunciantes. " 

Más tarde, la Ley General de Publicidad de 1988 acabó con la taxonomía 

recogida en el Estatuto. En la actualidad, y entre los profesionales, al hablar de 

clases de agencias se consideran dos atributos para distinguirlas: el que atiende al 

ámbito del ejercicio profesional (hablaríamos entonces de agencias locales, 

nacionales y transnacionales), y el que considera su tamaño (agencias grandes, 

medianas ypequeñas)75. 

De sorprendente modernidad es también el servicio ofertado de corrección y 

traducción de anuncios; prestación que vuelve a incluir el anuncio que apareció el 28 

de noviembre de 1879 (fig. 8). 

Fig. 8. El Imparcial, 28 de noviembre de 1879 (BN). 

"Es la única Agencia de Publicidad establecida en España, autorizada por el 

Gobierno que, en condiciones ventajosas, recibe ANUNCIOS, COMUNICADOS 

Y ARTÍCULOS DE INTERÉS PARTICULAR para este periódico, todos los de 

Madrid, las provincias y extranjero, ofreciendo ventaja relativa, lo mismo al 

anuncio más pequeño como al más importante, pero que se aumenta en 

proporción al número de periódicos en que se inserta y publicaciones que se 

hacen. Los contratos especiales que tiene con los periódicos, y el ser 

ARRENDATARIA EXCLUSIVA DE MUCHOS, le permite ofrecer condiciones de 

exactitud y economía á todo el que necesite hacer publicidad. 

Los anuncios se pagan, ya procedan de Madrid ó fuera de la capital, después 

de publicados, pero reservándose la casa el derecho de no admitir sin previo 

pago los que no den garantías en Madrid. La corrección y traducción de un 

75 Pérez Ruiz, M. Á, Fundamentos de las estructurasde la publiddad, Madrid, Síntesis, 1996, pp. 65-
67. 
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idioma es gratuita. Es suficiente una sola copia, aunque la orden de anunciar sea 

para muchos periódicos. También se encarga de la fabricación de clichés y 

grabados para los anuncios. Para más detalles, pídase nuestro CATÁLOGO DE 

LOS PRINCIPALES PERIÓDICOS de todos los países, y Prospecto, el que 

mandamos gratis y franco de porte á quien lo pida. Dirección por el correo y 

telégrafo. AGENCIA ESCAME!, Madrid"76. 

Un nuevo beneficio —la oferta de un catálogo de los principales periódicos— 

nos sirve ahora para corroborar tanto el sentido de modernidad, como los vínculos, 

que unen a la Agencia Universal con lo que ocurría publicitariamente fuera de 

España. Desconocemos si el inventario de cabeceras lo elaboraba la misma 

agencia; sin embargo, lo relevante no es tanto ese aspecto como el conocimiento 

que muestra Escámez sobre el interés que este tipo de información tenía para los 

anunciantes. Evidencias claras de ello, existen, por ejemplo en Inglaterra, donde los 

primeros agentes editaban guías de periódicos: 

"By the 1830s and 1840s, a number of agents were producing list of 

newspapers, either as posters product to bepinned up in the counting-house, or 

-as the number of papers increased- in the form of reference books. They gave 

what was thought to be the Information needed by the advertisers, including tha 

day and place of publication, political stance, and in some cases the average 

circuíation and the number of advertísements carried per copy, calculated from 

the latets officíal returns. The list appear to contain virtually all the papers in the 

country, and in some cases overseasjournals as well''7. 

En suma, los servicios «autopublicitados» por la Agencia Universal entroncan 

con aquéllos que han caracterizado la actividad publicitaria de esta época y de la 

que, hasta hoy, teníamos escasas noticias: el carácter mediador entre, agencias y 

medios, el arrendamiento en exclusividad de diversos periódicos, la elaboración de 

guías de cabeceras, la traducción de anuncios, los trabajos finales en la imprenta. 

En fin, bastantes elementos para no parecemos desatinado incluir a don Antonio 

Escámez en la restringida lista de pioneros publicitarios en nuestro país. Con él, es 

posible sustentaren la práctica bastantes gestiones publicitarias que, hasta la fecha, 

sólo se han esbozado por similitud o analogía con lo sucedido en agencias de otros 

El Irrparcial, 28 de noviembre de 1879. 
Nevett(1982),p. 66. 
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países. Y ello no hace sino abundar en nuestra creencia de que la publicidad, como 

actividad moderna, emergió en España durante las tres últimas décadas del siglo 

XIX, apenas algo más tarde que en los países que lideraban este proceso: 

Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania. 

2.2. La configuración de la prensa como soporte publicitario 

2.2.1. Organizaciones de Anunciantes y Medios. Relación y trascendencia 

En líneas generales, y en las últimas décadas del siglo XIX, tanto las 

inserciones publicitarias como las ediciones periodísticas irán aumentando hasta 

desembocar en la creación de asociaciones cuyo sentido fue, entre otros, defender 

los intereses de los sectores involucrados en una nueva forma de entender la 

comunicación. 

Decíamos antes que uno de los asuntos más controvertidos entre prensa y 

publicidad giró en torno al grado de circulación alcanzado por los periódicos y a la 

fiabilidad de este dato. En efecto, y desde el nacimiento del nuevo modelo de 

periodismo impulsado por La Correspondencia de España, El Imparcial y El Liberal, 

las relaciones entre prensa y publicidad se incrementaron, pero también las tarifas 

publicitarias. Precisamente, fue la susceptibilidad originada por el alza de los precios 

la que directamente provocó la creación del Gremio de Anunciantes y su alianza con 

diversas cabeceras. 

Todo comenzó con la encuesta publicada por El Liberal el 2 de octubre de 

1879, "La piensa política de Madrid", en la que se daba razón de las diferencias 

habidas entre el número de ejemplares que los periódicos decían tirar y lo que 

efectivamente tiraban. Las divergencias entre un dato y otro provenían del modo de 

calcular y acreditar, oficial y públicamente, el tiraje que, como veremos, era un 

procedimiento inexacto. Respecto del cálculo, el número de la tirada equivalía al 

pago del impuesto por timbre que los periódicos habían realizado. La Gaceta de 

Madrid publicaba mensualmente la recaudación obtenida por el timbre que los 

periódicos satisfacían por su envío a provincias. La cuota del timbre fue unificada por 

un Real Decreto en mayo de 1871; su importancia, como precisa S. Castillo, es vital 
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ya que resulta "la única fuente disponible para satisfacer sistemáticamente el 

número de ejemplares que se dedicaban a suscríptores y lectores de provincias"78. 

La lectura es obvia: cuanto mayor era el pago, mayor era la tirada; dicho de otra 

forma, pagar más timbre significaba, teóricamente, mayor número de ejemplares en 

circulación y, por lo tanto, mayor número de lectores y esto, nadie lo duda, 

interesaba —y mucho—a los anunciantes. 

Hasta la publicación de la encuesta, todo había discurrido con aparente 

tranquilidad pues, aunque hoy juzguemos el impuesto de timbre como un sistema 

inadecuado79, era, cuando menos, un método de control. Entre sus fisuras, una fue 

torcidamente utilizada y aprovechada por los periódicos. Veámosla. 

El impuesto de timbre se pagaba antes de imprimir los periódicos, esto es, 

con el papel en blanco. Las cabeceras no lo utilizaban todo, sino que dejaban 

partidas, pagadas y timbradas, sin imprimir. Proceder que no sólo silenciaban, sino 

que tergiversaban pues decían tirar lo que habían comprado y olvidaban lo que 

habían dejado sin usar. De lo que se concluye que la lista del pago de timbre 

publicada por la Gaceta era, si no falsa, sí inexacta. 

Nos dice Castillo que la publicación de la encuesta puso al descubierto tal 

baile de cifras que dejó a muchos periódicos en evidencia. Además, el informe 

reveló las diferencias existentes entre dos conceptos que hasta la fecha se habían 

utilizado como equivalentes —timbre y tirada—. Uno de los afectados fue El 

Imparcial, segunda cabecera en pago de timbre y que, como decíamos antes, ejerció 

un papel decisivo en el cambio hacia el periodismo noticiero o de información. 

78 Castillo, op. di, p. 151. 
79 Los datos de La Gaceta presentaban una serie de problemas que es preciso considerar en 
cualquier análisis de la prensa: el peso de los ejemplares, la frecuencia de publicación, el formato, la 
exactitud de las cifras en sí mismas. 
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Figura 9. Redacción de El Liberal. (Blanco y Negro , 1-2-1896) 

El motivo y el alcance de este hecho se aprecian mejor con un examen 

retrospectivo de El Imparcial. Fundado en 1867, y pretendidamente neutral, fue el 

encargado de consolidar el periodismo noticiero e informativo que había iniciado en 

1858 Santa Ana con La Correspondencia de España. Desde entonces, 

"los periódicos que marcharán siempre en cabeza de tirada serán los de este 

tipo, más atentos a servir los intereses de la Empresa que los de un partido, 

para lo cual han de conseguir muchos anunciantes y muchos lectores, 

siempre en estrechísima conexión'80. 

Entendemos que servirlos intereses de la Empresa y conseguir muchos anunciantes 

es comportarse como soporte publicitario, y no sólo como medio de 

comunicación. Durante 1875, El Imparcial añadió a su cabecera la cifra de tirada. 

Asimismo, marchó a la vanguardia de las renovaciones técnicas en asuntos de 

impresión. A él se debe la introducción en 1870 de la primera rotativa de papel 

continuo con la que logró aumentar, espectacularmente, el nú mero de ejemplares 

por hora: 20.000, confirma La Ilustración de Madrid en 187081. 

80 Seoane, op. cit, pp. 16-17. La negrita es nuestra. 
81 Ibíd., pp. 222-223. 

173 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

El lunes 19 de mayo de 1879, un grupo de redactores de E imparcial, 

descontentos con la línea restauradora de su director, decide separarse pues 

"alentaba en su seno un sentir de discordia [...]. Los promotores del cisma 

consumaron su fechoría cuando se hallaba el fundador en Alicante reponiendo su 

salud quebrantada. La complicidad de administración había permitido a aquéllos 

arramblar con todo el equipo de «callejeros» y listas de suscripción'82. El resultado 

del cisma fue la creación de El Liberal el 31 de mayo de 1879. No es casualidad, 

pues, que sea octubre de 1879 la fecha de aparición de su famosa y convulsiva 

encuesta. No dudamos de que a El Liberal le guiaran preocupaciones éticas como la 

veracidad de las tiradas, pero, desde luego, también fueron inquietudes 

crematísticas derivadas de su reciente constitución como empresa periodística. 

Digamos que la publicación de dicha encuesta fue una acertada y oportuna táctica 

comercial para una cabecera que se estrenaba en un mercado dominado por La 

Correspondencia de España y El Imparcial, y donde la publicidad aportaba unos 

ingresos vitales. 

La polémica abierta por El Liberal se mantuvo durante 1880 erigiéndose en clara 

señal de la transformación de la prensa. Las diatribas ya no versaban sobre 

cuestiones ideológicas, sino sobre cifras de tirada, y captación de anunciantes, y, 

aunque tres cabeceras rivalizaron "con todos los medios a su alcance por atraer a 

los lectores" —La Correspondencia, El Imparcial y El Liberal—, fueron los periódicos 

neocatólicos los que avivaron el tema de la compraventa de papel timbrado. En 

efecto, durante los meses de abril y mayo de 1880 La Fe, El Siglo Futuro y El Fénix 

publicaron sueltos en los que aseguraban haber encontrado establecimientos donde 

se vendía papel timbrado al peso. El 28 de abril de 1880, La Fe declaraba haber 

visto "papel de periódicos en blanco y timbrado [que se] había vendido al peso". Un 

día después, El Siglo Futuro afirmaba que "un almacenista de Madrid [les había 

vendido]algunas arrobas de papel de periódicos, ya timbrado'63. 

Ortega y Gasset, M., El Imparcial. Biografía de un gran periódico, Zaragoza, Librería General, 1956, 
p. 31. 
83 El Siglo Futuro, 5 de mayo de 1880. 
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Figura 10. Primera plana de El Liberal del jueves, 2 de octubre 
de 1879, donde se publicó la convulsiva encuesta intitulada "La 
prensa política de Madrid". (BN) 
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A pesar de que los testimonios apuntaron con maledicencia hacia la prensa 

demócrata, sobre todo hacia El Globo, a la que atribuían implícitamente el fraude, la 

cuestión del timbre evidenció la lucha, hasta entonces silenciada, por la publicidad. 

Así lo interpretó El Fénix cuando escribió: 

"estamos convencidos de que los estados del timbre no son la expresión exacta 

de la tirada de algunos periódicos. Creemos que algunas empresas pagan más 

de lo que timbran, porque lo que pagan de más es gasto reproductivo, que 

indemniza con creces al anuncio y la mayor importancia que adquiere el 

periódico'84. 

La encuesta de E Liberal, al margen de su trascendencia para la historia del 

periodismo, alberga otra para la publicidad. Tras ella, se descubre el cambio de la 

prensa hacia su conformación como soporte publicitario, rebasando, a partir de 

entonces, su único significado de medio de comunicación social. Para nosotros, la 

encuesta de El Liberal representa el primer testimonio de que, también en el marco 

publicitario, los medios de comunicación se encaminaban hacia su estructura 

moderna. Ylas polémicas mantenidas no hacen sino confirmar esta tesis. 

Otro efecto de la encuesta derivó en inquietudes asociativas. Por parte de los 

anunciantes, creando el Gremio de Anunciantes85. Y de la prensa, constituyendo la 

Liga de los diez86 (por representar esta cifra el número de sus componentes) con el 

objetivo de ofrecer á precio convenido espacios publicitarios al Gremio. Éste tuvo el 

claro propósito de protegerse de las abusivas y desatinadas tarifas de aquellos 

periódicos que figuraban a la cabeza en cuanto al pago de timbre y que, por lo tanto, 

decían ser los de mayor circulación. Fue ésta la primera organización en España 

que aglutinó a pequeños y medianos vendedores e industriales, médicos, 

farmacéuticos; su importancia reside en el hecho de que se unieron, no por ser 

fabricantes o comerciantes, sino porque se sentían anunciantes y, como tal, se 

conducían. 

El Fénix, 4 de mayo de 1880. La negrita es nuestra. 
85 Bravo, J., «El Gremio de Anunciantes de 1880. Notas apresuradas que me gustaría dedicara la 
A.E.A. en su XX Aniversario», en Campaña, Extra/Junio, 1985. 
86 Como veremos después, La Liga efe los diez periódicos no es la liga déla Piensa. 
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El 1 de abril de 1880 El Liberal publica un comunicado remitido por el Gremio 

con fecha del 29 de marzo en el que, junto a los nombres de los agremiados, y sus 

respectivos negocios, recoge el acuerdo suscrito con la Liga de los diez: 

Comunicado 

Madrid 29 de Marzo de 1880. 

Sr. Director de EL LIBERAL 

Muy señor nuestro: Rogamos á Vd inserte en su apreciable periódico el 

nombre de todos los individuos que componen por hoy el gremio de anunciantes 

españoles, según convinimos en la última junta, así como también los acuerdos 

tomados hasta la fecha con el fin de que sepan los señores agremiados que en 

ella no estuvieron a qué poder atenerse sobre el particular. [...] 

Son Infinitos los anunciantes de Madrid como de provincias y del extranjero, 

que, sabemos están sdo esperando conocerlas bases de esta agremiación para 

adherirse a ella, por lo cual dentro de poco la formarán todos los anunciantes. 

Acuerdo 

"1o. El poder anunciar en B Globo, en B Diario Español, en El Siglo Futuro, en 

El Correo Militar y otros periódicos de menor circulación libremente ó sea sin 

precio convenido por la sociedad; esto es, al precio que individualmente pueda 

conseguir el anunciante. 

2°. Anunciar en EL LIBERAL al precio convenido con él, y de cuyos detalles se 

enterará en el mismo periódico ó en casa del presidente de la agremiación. 

3.° Anunciar á precio convenido en la liga de los diez periódicos siguientes: El 

Conservador, El Popular, La Nueva Prensa, La Integridad, La Mañana, El Mundo 

Político, La Iberia, La Union, El Fígaro y La Fe, entendiéndose con el señor 

director de B Popular, Prado, 15, para llevarlos originales ó para enterarse del 

precio. 

4o. No anunciar en La Correspondencia ni en El Imparclá hasta no convenir en 

el precio y demás condiciones. 
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Y 5°. Considerar expulsado de la agremiación á cualquier individuo de la misma 

que faltare á alguna de estas prescripciones'87. 

En nombre de la agremiación firmaban el comunicado L. De Brea y Moreno y 

Federico Ortiz, presidente y secretario primero, respectivamente. Tras una primera 

lectura, y a la vista de la estadística del timbre publicada por La Gaceta de Madrid el 

17 de abril de 1880 (cuadro 7), este documento requiere algunos comentarios: 

- Los dos periódicos de mayor circulación, La Correspondencia y El Imparcial, 

quedaron excluidos del acuerdo. Con toda lógica, la encuesta de El Liberal 

cuestionando sus tiradas tuvo inmediatas consecuencias. 

- El Liberal salía sustancialmente beneficiado al pactar en solitario tarifas 

publicitarias para el Gremio. 

- Diez cabeceras se organizan alrededor de una Liga liderada por El Popular, 

para anunciar á precio convenido. Son periódicos de menor circulación que los 

referidos arriba. 

- Los agremiados podían mantener tratos comerciales de carácter individual 

para anunciarse en periódicos de menor circulación y en El Diario Español, El Siglo 

Futuro y El Correo Militar que, como se aprecia en el cuadro 7, eran periódicos de 

gran tirada. 

Pero, sobre todo y por primera vez, el pacto entre prensa y anunciantes 

evidencia el interés por ordenar el asunto publicitario y esto probablemente, fue 

porque los anuncios habían dejado de ser algo ocasional para convertirse en una 

inversión, en el caso de los anunciantes, o en un ingreso, en el de la prensa, que era 

conveniente regular. Ambos sujetos demuestran ser conscientes de la importancia 

que la publicidad estaba adquiriendo, y la prueba de ello es no sólo la creación de 

estas dos asociaciones, sino también el debate que, tras la publicación de la 

encuesta, se organizó en torno a la prensa de Madrid durante los años que siguieron 

yque, a lo largo del presente capítulo, analizaremos. 

El Liberal, 1 de abril de 1880. 
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Fuente: La Gaceta de Madrid, 17 de abril de 1880, p. 132. Marcadas con «LP» las 
cabeceras que integraban la Liga de la Prensa. En verde, los periódicos en los que el 
Gremio de anunciantes podía anunciar sin precio convenido por la sociedad; en naranja, 
aquéllos en los que era posible anunciar a precio convenido y, en azul, aquéllos es los que 
no podían anunciar. Elaboración propia. 

Por un ulterior aviso del 4 de abril de 1880, sabemos de la feliz acogida que a 

la entidad gremial se le dispensó, así como de los requisitos para sujetarse a ella: 

"Siendo infinitos anunciantes los que se acercan todos los días á los 

individuos que tenemos la honra de formar parte de la Junta directiva [...] para 

saber de qué modo podrán pertenecer a esta respetable corporación [...]: 1° 

Que para hacerse socio ó agremiado baste solo llegarse personalmente por 

casa del señor presidente del gremio, Montera, 33, 2° derecha, é inscribirse 

como tal; y 2° Que no habiendo convenido hasta hoy en el precio y demás 

condiciones con otras empresas anunciadoras que con la de EL LIBERAL y una 

Liga de periódicos compuesta de diez, cuyo jefe de la misma se encuentra en 

Prado, 15, acordamos en la última reunión anunciar mucho en estas dos 

mencionadas empresas, excitando a su vez a todos los agremiados para que 

hagan lo mismo'88. 

Sin embargo, alguien ignoró las cláusulas del gremio, pues el seis de abril 

apareció en El Liberal un comunicado de M. Monleón, secretario segundo, en 

previsión de futuras consecuencias: "para satisfacdón de los señores que 

88 El Liberal, 4 de abril de 1880. 
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pertenecen á la Sociedad de anunciantes [...] que el anuncio publicado en La 

Correspondencia de España del día 4 del corriente ha sido puesto por la casa 

Valdiñon sin que yo tuviera conocimiento de e/to"89. Del 10 de abril es otro aviso del 

gremio felicitándose por la vitalidad que estaban adquiriendo y en el que se alentaba 

a ampliar las relaciones con la Liga y El Liberal. El programa de la sesión fue el 

siguiente: 

"1° Hacerse cargo del incremento que ha tomado el gremio con las 

numerosas e importantes adhesiones que se han recibido de anunciantes de 

Madrid, como de provincias [...]. 2° Estudiar si convienen ó no aceptar las 

ventajosas ofertas que algunas empresas anunciadoras han hecho estos últimos 

días al Gremio de Anunciantes. 3° Saber qué han podido alcanzar los 

comisionados, sobre ciertos trabajos que se les confirieron ante algunos 

periódicos. 4° El de felicitarse por el extraordinario aumento de la tirada de EL 

LIBERAL, órgano hoy esencialmente oficial del Gremio. 5." Ver el medio de 

seguir excitando á todos los agremiados para que anuncien mucho en EL 

LIBERAL y en La Liga de los diez periódicos, con cuyas empresas únicamente 

está por hoy convenido El Gremio, una vez que por tal procedimiento realizará 

pronto el anunciante lo que desea; esto es, dar una gran publicidad á sus 

productos por poco dinero; FIN EXCLUSIVO DE LA AGREMIACIÓN. 6." 

Estudiar el medio de que todos los individuos de El Gremio se suscriban á EL 

LIBERAL, para que sin salir de sus casas se enteren de todos los acuerdos de 

aquel, lo cual puede hacerse en cualquiera de los diez periódicos de la Liga. 

[Firmaba el Dr. Garrido]'60. 

Se confirma que uno de los grandes beneficiados por el asunto de las tiradas 

y de las relaciones entre anunciantes y prensa fue El Liberal, ya constituido 

públicamente en el órgano oficial del Gremio. El tratar tan estrechamente con los 

anunciantes le reportó, sin duda, provechosos beneficios como lo verifica el aumento 

de su tirada yde la publicidad en sus planas. 

En el comunicado se hace explícito el objetivo que da sentido al gremio: dar 

una gran publicidad á sus productos por poco dinero; FIN EXCLUSIVO DE LA 

AGREMIACIÓN. Su voluntad es convenir precios e involucraren esta relación a más 

periódicos con vistas a conseguir un mercado de espacios publicitarios. Si bien 

La negrita es nuestra. 
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leemos que estas inquietudes despertaron interés en la prensa, no terminaron en 

ningún acuerdo como, en efecto, señalaría el siguiente oomunicado en el que, por el 

contrario, sí se ratificarían las desavenencias que tímidamente habían asomado en 

el aviso del día seis. El 19 de abril teiminó la relación entre Gremio y Liga; el doctor 

Garrido, autorizado por la Junta directiva del Gremio para los trabajos publicitarios, 

firmaba el siguiente comunicado: 

"1." El de haber cesado la conformidad que había entre el Gremio y la Liga de 

los diez periódicos, en vista del conocimiento de cláusulas que el Gremio 

ignoraba, á pesar de haberlas manifestado la Liga; y con cuyas cláusulas ya el 

anuncio resulta excesivamente caro, por lo que esperamos la formación de otra 

nueva Liga con la que promediando interés nos podremos entender, ya que 

desgraciadamente no ha sucedido así con la anterior: 2° Que se ha convenido el 

precio para anunciar en El Correo de cuyos detalles podrá informar el señor 

presidente [...]: 3° Que EL LIBERAL es el órgano oficial del Gremio á donde 

encontraran los socios el resultado de todas las gestiones de la Junta directiva y 

acuerdos definitivos de las generales: 4° El de felicitarse por las importantes 

adhesiones al Gremio y porque dos individuos del mismo han solicitado su 

salida: 5.° Darse el parabién por el Incesante incremento de El Liberal, de lo cual 

resulta al Gremio el anuncio muy barato y de cuyas ventajas relativas 

disfrutamos siempre, porque la empresa de El Liberal entiende sus intereses: 6.° 

El de que se dirijan á el que suscribe, Luna,6 todos aquellos que deseen formar 

parte del Gremio, con el fin de abreviar tiempo y molestias al señor presidente: 

7° El de esperar sean terminadas las gestiones con la nueva liga, con El Siglo 

Futuro y con El Demócrata, para citar a Junta general y exponer el cuadro 

completo de los importantes trabajos que está realizando la directiva ,B1. 

Parece que el motivo de la ruptura fue la falta de acuerdo en el tema de las 

tarifas publicitarias; asunto que sigue interesando al Gremio ya que anuncia haber 

pactado precios con El Correo, estando en tratos con otros como El Siglo Futuro y El 

Demócrata. 

Como apunta Bravo, "con la desaparición del Gremio y de la Liga se 

desvanecía una de las posibles soluciones [...] al problema de las cifras de tirada 

El Liberal, 19 de abril de 1880. 
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conocidas con exactitud y el precio de los anuncios en directa relación con ellas'02. 

Sin embargo, esto no es exactamente así, pues entre el comunicado de B Liberal — 

abril de 1880— y 1885, tenemos constancia de otros documentos que sugieren lo 

contrario. El primero lo encontramos el mismo 19 de abril. Se trata de la publicación 

de un suelto aparecido en B Popular anunciando la unión de diez cabeceras "Para 

facilitar á la industria y comercio una económica y gran publicidad en sus anuncios" 
93. Estamos ante una nueva asociación de la prensa, compuesta como la anterior 

por diez periódicos, que busca relacionarse comercialmente con los anunciantes 

a los que ofrece una inédita y moderna fórmula publicitaria: insertar los anuncios 

que se le confíen en dichos periódicos a la vez, al precio de dos reales línea94 de 24 

letras. En la figura 11, se reproduce la cuarta plana de El Popular donde se aprecia, 

en la parte superior, el aviso referido, quedando el resto para la publicidad. La 

columna más estrecha (tercera por la izquierda) contiene anuncios de veinticuatro 

letras. Era ésta la nueva modalidad que se ofertaba en el suelto del 19 de abril. El 

tamaño reducido y la carestía del precio se compensaban ampliamente con la 

publicación simultánea en las diez cabeceras. Días después, el 1 de mayo, aparecen 

también en B Popular dos comunicados con más datos sobre esta nueva Liga, que, 

como dijimos antes, no era la Liga de los Diez periódicos, protagonista del escrito del 

1 de abril que firmó el acuerdo con el Gremio de Anunciantes, al que en ningún 

momento se menciona. La nueva Liga de la Prensa está integrada también por diez 

cabeceras aunque con una modificación: queda fuera La Fe, ocupando su lugar El 

Fénix. 

92 Bravo (1985), p. 80. 
93 El Popular, 19 de abril de 1880. 
94 En El Constitucional porla misma época, las tarifas eran de 15 céntimos línea para suscriptoies; 30 
para quienes no lo eran, y de un real en la sección local y en Gacetillas. 
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Figura. 11. Cuarta plana de El Popular, correspondiente al jueves 
29 de abril de 1880. (BN) 
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IMPORTANTE 

"Llamamos la atención de nuestros lectores sobre el anuncio que insertamos 

hoy en la cuarta plana denominado LA LIGA DE LA PRENSA, cuya asociación 

tiene por principal objetivo dar una 

Figura 12. El Popular, sábado 1 de mayo .. , „ 
de 1880, última plana. (BN) IMPORTAOTISIMO 

PARA EL COMERCIO, LAS 
ARTES, LA INDUSTRIA 

Y EN GENERAL PARATODOS LOS ANUNCIANTES 

La Liga de la Prensa, creada para armonizar los intereses de las empresas 

periodísticas con los de los señores anunciantes, se compone de diez 

periódicos, en los cuales están representados todos los matices políticos, y tanto 

por esta circunstancia como por la antigüedad y crédito de que dichos periódicos 

gozan, está fuera de duda que su gran circulación tiene un considerable 

aumento con las suscripciones que cada uno de ellos tiene á los centros más 

concurridos de Madrid como de provincias. 

95 El Popular, sábado 1 de mayo de 1880, primera plana. 
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Así, pues, los anuncios que la Liga de Prensa publica ofrecen la garantía de 

que si no unos, otos periódicos han de llevarlos á todos los Casinos y Círculos 

de recreo, á todos los establecimientos frecuentados por gran número de 

personas, como cafés, barberías, peluquerías, fondas, casas de huéspedes, 

etc.; es decir, que á cada anuncio de los que la Liga publica se le pueden 

calciJar, sin exageración de doscientos á trescientos mil lectores de todas las 

clases sociales, cifra que en nuestro país no puede conseguirse sino por medio 

de la unión de la prensa, unión que se creía imposible y que la Liga ha realizado. 

Los periódicos que componen esta asociación, tan favorable á los intereses 

de los señores anunciantes, por el orden de ideas que representan, son los 

siguientes: 

NOTA. Los señores anunciantes encontrarán en la LIGA DE PRENSA precios 

extraordinariamente económicos para la publicación de sus anuncios, sobre la 

cual pueden entenderse con el Presidente de la Liga Director de EL 

POPULAR, en sus oficinas, Prado 15, bajo derecha, Madrid. 

El precio de cada anuncio en la cuarta plana será el de dos reales línea 

inserto en los diez periódicos: si alguno ó algunos de estos dejaran de 

publicarse'por cualquier causa que sea, se rebajará al anunciante 20 

céntimos por cada periódico'96. 

Esta nueva entidad estaba obrando como una central de medios; actuación 

que se aprecia, sobre todo, cuando explica que los anuncios, á dos reales línea de 

24 letras, se insertarán a la vez en diez periódicos. Es decir, se está hablando de 

negociación y elección de medios y precios. Salvando las diferencias, ésta es 

básicamente la función de una Central de Medios. La filosofía de este acuerdo y la 

96 El Popular, sábado 1 de mayo de 1880, última plana. 
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que poseen hoy las centrales es la misma, por lo que creemos que es posible 

considerar el modo de operar de la Liga como el precedente de las actuales 

centrales de medios. En efecto, la función que da sentido a dichas entidades es la 

de negociar con espacios de distintos medios: compran espacios y tiempos 

publicitarios y los ofrecen a anunciantes y agencias de publicidad. 

Nos explica Pérez Ruizque el camino hacia la situación vigente resultó de la 

trasgresión del Estatuto de 1964 en el que se impedía a anunciantes y agencias de 

publicidad relacionarse directamente con los medios97. Este cometido estaba a cargo 

de las llamadas "agencias de distribución a medios" con las que sólo podían 

negociar las agencias de publicidad, y no los anunciantes. De manera que "la 

cadena procedimental se componía de anunciantes-agencias-distribuidoras-

medios'38. Esta estructura encarecía la inversión de los anunciantes ya que, por una 

parte, debían pagar a la agencia por la preparación de una campaña y, por otra, 

pagaban los gastos que derivaban de la mediación de la agencia de publicidad con 

las distribuidoras; es decir, pagaban un doble peaje". En pocos años, tanto el 

mercado como la profesión avanzaron muy por delante de las necesidades que 

originaron la Ley de 1964 dejándola desfasada. Las empresas distribuidoras de 

espacios, deseosas de contactar directamente con los anunciantes, idearon 

registrarse como agencias de publicidad aunque sólo dieran servicios de medios. 

Aunque en un primer momento se granjearon la desconfianza y las críticas de las 

agencias de publicidad, pronto se descubrió que el proceso era irreversible y que las 

centrales de medios iban a desempeñar un papel vital en la actividad profesional 

publicitaria. 

En la actualidad, las centrales de medios son entidades independientes que 

no trabajan para los medios, sino para ellas mismas; les aseguran al anunciante 

rentabilidad económica y difusión. Compran espacio, lo dividen y lo venden en 

paquetes. Al trabajar con muchos anunciantes, pueden conseguir buenos 

descuentos de los medios. Por su parte, los medios se benefician logrando una 

provechosa cartera de clientes. Idéntica actividad desempeñó La Liga déla Prensa: 

vendía espacios publicitarios en paquetes a precios más económicos que aquellos 

Pérez Ruiz (1996), p. 63. 
Ibíd., p. 101. 
Ib id., p. 101. 
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que se regían por el sistema ordinario. El anuncio de un producto aparecía en diez 

periódicos a la vez; por su parte, los anunciantes obtenían así mejores precios. 

Su origen se remonta a la década de 1850 en Estados Unidos: George P. 

Rowell compraba a los periódicos grandes bloques de espacio que, después 

revendía a los anunciantes en 

"pequeños recuadros de una columna de ancho, a precio de minorista. Más 

tarde, 1865, ideó una fórmula pionera que tuvo gran éxito, una especie de venta 

de «paquete de medios». Compró una columna al mes, en 100 periódicos, a 

tarifa fija. [...] Además ofreció, por primera vez, una tabla de costes comparados, 

lo que permitía iniciar lo que hoy se entiende como una planificación de 

medios"100. 

Es decir, que George P. Rowell adquiría espacios publicitarios de distintos medios, 

los dividía yluego los vendía a los anunciantes a un precio inferior de lo que él había 

pagado, pero a un precio superior de lo que significaba la suma total. Con esta 

práctica dejó de ser un agente al servicio de los periódicos para actuar como un 

agente publicitario. 

Según Pérez Ruiz, las centrales en su origen aparecen unidas a los 

siguientes tipos de empresas: 

"- Una o varias agencias de publicidad, que se agrupan para constituiría. 

- Un grupo de anunciantes que unen sus facturaciones para obtener 

mejores condiciones ante los medios. 

- Un grupo editorial, que evoluciona hacia esta concepción para 

comercializar mejor sus espacios. 

-Empresarioindependiente que establécela central directamente"101. 

Nosotros añadimos una quinta modalidad: 

-Un grupo de medios crea una organización —La Liga de la 

Prensa— para vender espacios publicitarios a todos los anunciantes. (Si bien 

en un primer momento, la Liga de los Diez se fundó para prestar servicios a un 

Eguizábal (1998a), pp. 204-205. 
Pérez Ruiz (1996), p. 104. 

188 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capitulo III. Origen de la actividad publicitaria en España. 1880-1899 

grupo de anunciantes —el Gremio—, en su desarrollo posterior —La Liga de la 

Prensa—procuró sus servicios a cualquier anunciante). 

Si en el epígrafe anterior veíamos que la iniciativa de comercializar espacios 

publicitarios con los periódicos había partido de una agencia —la Universal de 

Antonio Escámez— ahora estamos ante una propuesta similar proyectada por la 

prensa: la de vender espacios publicitarios en «paquetes». La Liga de la Prensa, a 

semejanza de,una central de medios, garantizaba difusión y rentabilidad a los 

anunciantes que, no lo olvidemos, también llevaron a cabo un intento negociador 

con los medios sobre el mismo asunto. Pero además, un individuo independiente, 

que no represente a los medios ni es anunciante, Adolfo Rodríguez Calzado — 

diputado republicano gubernamental— creó en París un organismo, la Sociedad 

General de Anuncios de España, a través del que firmó contratos con periódicos de 

Madrid para la explotación en exclusiva de su publicidad. 

En síntesis, los documentos referidos en este capítulo nos permiten afirmar, 

primero, que en apenas tres años, de 1879 a 1881, se produjo un enérgico impulso 

asociativo alrededor de una actividad que, hasta entonces en nuestro país, no había 

tenido apenas ninguna importancia: la publicidad. Segundo, que nos hallamos ante 

el germen de algunos de los organismos actuales y vitales para la gestión 

publicitaria como son las exclusivas de publicidad y las centrales de medios; y 

tercero, que la prensa rebasa su principal función de medio de comunicación, para 

considerarse también soporte publicitario. Sin embargo, aún tenemos constancia de 

documentos en los que se reclaman otros incipientes organismos. Estamos ahora 

hablando de una remota OJD. Así hemos entendido los comunicados hallados en la 

prensa de Madrid a propósito de la necesidad de controlar y verificar las tiradas y la 

difusión. Ciertamente, otra de las consecuencias suscitadas por la encuesta de El 

Liberal fue la de buscarmecanismos de control de tirada alternativos, o añadidos, al 

del impuesto de timbre. Así interpretaron Santiago Castillo y Julián Bravo la decisión 

de El Liberal de repartir "cientos de permisos «permanentes» para presenciar las 

tiradas [...] en cualquier día del año"102. Ante el escaso éxito de la propuesta, el 

mismo periódico sugirió la creación de una comisión integrada por representantes de 

periódicos y del recién creado Gremio de Anunciantes. Su cometido era presenciar 

Bravo (1985), p. 74. 
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las tiradas y cotejar sus cifras con los datos oficiales de la recaudación por el 

impuesto de timbre de La Gaceta. Lo que implicaba dar a conocer libros de 

contabilidad, documentos internos, facturas... Conjetura Bravo que, a pesar de que 

bastantes diarios se incorporaron a la iniciativa, los recelos derivados de tal 

procedimiento impidieron que se llevara a término. 

No fue éste el único intento. Un año después, entre 1881 y 1887, los 

periódicos madrileños publicaron numerosos comunicados en torno a la necesidad 

de nuevas medidas de control. Tras ellas, descansaba, explícitamente, la lucha por 

aparecer en los primeros puestos en cuanto a número de ejemplares editados e, 

implícitamente, la lucha por ganarse el favor de los anunciantes. Sin embargo, lo 

más relevante para nuestro estudio fueron las posibles soluciones al problema del 

timbre que se concretaría en diversas propuestas de mecanismos de control, alguna 

de las cuales llegó a materializarse. Estamos, pues, hablando de los precedentes de 

la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). 

Protagonizó esta lucha la prensa de gran tirada, representada por aquellos 

periódicos que imprimían en papel continuo: El Imparcial, La Correspondencia de 

España y El Liberal; es decir, los agentes que lideraron la transformación de la 

prensa en España; cambio que, sin la concurrencia de la publicidad, quizá no habría 

sido posible. 

El Imparcial abrió el debate. Afínales de 1880, y empeñado en demostrar que 

era el periódico de mayor tirada aun pagando menos derecho de timbre que La 

Correspondencia, solicitó públicamente a la Dirección de Rentas Estancadas que 

"en lo sucesivo, al estado de pago de derechos de timbre publicado en La Gaceta sé 

acompañe el de número de ejemplares de tirada de cada periódico"103. Ruego que 

La Gaceta incluyó en su ejemplar del 15 de enero de 1882, y donde El Imparcial 

aparece en primer lugar con 973.132 ejemplares/mes; La Correspondencia, con 

786.000 y El Liberal, con 427.000. 

A partir de ahí, y hasta 1885, no dejaron de aparecer artículos en los 

periódicos implicados. Sin entraren los detalles del agrio debate, ni en el relato de 

los argumentos técnicos que la prensa esgrimió para justificar los numerosos 

desajustes en las cifras de tirada, es al menos conveniente saber que dos eran los 

103 El Imparcial, 25 de noviembre de 1881 y 20 de diciembre de 1881. 
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procedimientos empleados para timbrar: 1) la intervención a domicilio de las tiradas 

para aquellas cabeceras que imprimían en papel continuo y 2) la de llevar el papel 

en resmas a la fábrica del sello, con los consiguientes gastos de transporte para 

estos periódicos. 

Por otra parte, creemos de interés para nuestro trabajo sintetizar las diversas 

propuestas de control con sus protagonistas. B Liberal fue uno de los más activos al 

respecto. En su edición del 21 de enero de 1881, y en respuesta a la solicitud de El 

Imparcial para que al timbre se añadiera la cifra de la tirada, escribe: 

"Que si hay conveniencia en dar a conocer mensualmente por La Gaceta la 

tirada de los periódicos que se publican en Madrid, deducida de los derechos por 

timbre satisfechos, no sea la Administración quien exclusivamente intervenga las 

operaciones de los periódicos, sino los periódicos mismos, por medio de una 

mutua intervención en sus tiradas (...), porque la Administración se hace 

fácilmente cómplice de todo fraude que tiene por objeto darle más dinero del 

justamente devengado ". 

También los anunciantes, a quienes interesaba sobremanera este asunto, 

dejaron su sentir en la prensa. Es el caso del "Comunicado: Carta de un anunciante", 

que Castillo reproduce y que nosotros, a pesar de su extensión, trascribimos porque 

es uno de los escasos testimonios de este colectivo, al que rara vezse oye yque tan 

involucrado está en el proceso publicitario; igualmente, porque explica con lúcida 

contundencia la causa subyacente a estas disputas y, por último, porque contiene 

afirmaciones de sorprendente vigencia en el ámbito publicitario: 

"Del anuncio viven los diarios de gran circulación, pues al suscríptor no le 

cuestan más que un perro chico; y el suscríptor no se hará la ilusión de que por 

cinco céntimos tan sólo puede tener todo lo que supone y cuesta un diario como 

El Liberal, El Imparcial o La Correspondencia. La cuestión del anuncio afecta 

también al suscríptor y al lector de los periódicos; gradas a nosotros tiene un 

periódico bueno muy barato. 

Nuestros intereses están en que se sepa de una vez la verdad respecto a la 

tirada que tienen los periódicos de más circulación, puesto que hasta ahora eso 

sirve de regulador para los precios que se nos hace pagar. No queremos que 

se nos engañe por no decir otra palabra más dura: lo cierto es que hoy vivimos 

en la atmósfera asfixiante de la mistificación. Nosotros tenemos derecho a 
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desconfiar de todos, porque vemos deliberado propósito en todos de embarullar 

y desacreditar al contrario. Para nosotros es claro, como la luz del mediodía, que 

las tiradas de El Imparcial y La Correspondencia no son las que figuran en los 

estados del timbre (...). 

El Imparcial quiso ponerse el primero en el timbre y se puso un mes por 

sorpresa; pero La Correspondencia salió á quite al mes siguiente, y como esto 

es cuestión de dinero todos sabemos que al señor Santa Ana le duele menos 

el gastar que al señor Gasset, no volverá eso a suceder antes del día del juicio: 

El Imparcial impuso un nuevo gasto a La Correspondencia, subiendo su tirada; 

pero se encontró con que él tiene también que sostener todos los meses, sin 

necesidad, ese aumento de bastantes miles de reales. ¿Explicará esto ataques 

personales al señor Santa Ana como el que ayer traía el periódico de la plaza de 

Matute? Entre bobos anda el juego. 

(...) Algo ha oscurecido la Administración pública este asunto (...), 

favoreciendo los intereses de El Imparcial. 

Desde luego, resulta evidente que La Correspondencia, a medida que sube 

en el timbre, baja en su tirada de provincias; eso lo ha probado El Imparcial. 

Pero ¿a quién podrá convencer éste de que la fundación de El Liberal y la 

prosperidad de ustedes ha servido para aumentar en miles y miles su tirada? 

¿Nos cree tontos? 

Para nosotros, la explicación de subida y la conducta de El Imparcial es 

sencilla. Nosotros hemos preferido siempre para el anuncio La 

Correspondencia... ¿ Por qué? Por una sola razón, la más elocuente: porque nos 

ha dado resultado, y algo también por manía y superstición, si ustedes quieren. 

Nosotros los anunciantes, nos hemos retraído de El Imparcial por la misma 

razón, es decir, porque hemos visto que el anuncio en El Imparcial no nos 

produce efectos. Es cuestión de libro de caja más que de lógica. ¿Por qué la 

sociedad de anuncios que ha contratado las de todos los diarios no ha 

contratado la plana de El Imparcial? 

Sin embargo (...), encontramos una razón. El pueblo de Madrid lee 

preferentemente los tres periódicos citados, con esta diferencia: La 

Correspondencia, por costumbre de leer las noticias y los anuncios al leer sus 

muertos; leía antes El Imparcial, por su iniciativa y definido carácter político y por 

su confección; hoy lo lee por sus noticias nada más, pues ha perdido su crédito 

político; y lee El Liberal por sus tendencias oposicionistas a todo matiz 
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conservador y reaccionario. Ustedes se han apoderado desde el primer golpe de 

ciertas clases que son el público del anuncio, El Imparcial, que lleva quince 

años de propaganda sin oposición, es más leído en las clases impropiamente 

llamadas bajas, que, como más pobres, no pueden responder al anuncio como 

las otras. 

Nosotros sabemos, además, que la mayor tirada no es todo para el efecto del 

anuncio; nosotros queremos periódicos que se lean. ¿De qué nos sirven los 

periódicos que el público tiene costumbre de pagar, pero que no desdobla y que 

deja intactos en la mesa? Un solo número que tenga muchos lectores vale más 

que muchos números que no tengan lector. ¿Me explico? 

Que la plana de anuncios se le ha venido abajo a El Imparcial, como decimos 

nosotros en nuestro lenguaje corriente, esto es creencia general entre los 

anunciantes; mientras que La Correspondencia, por circunstancias especiales, la 

sostiene, aunque disminuya su tirada"104. 

Varios temas se abordan en este comunicado: 

- En primer lugar, destaca la trascendencia que la publicidad tiene para la 

prensa y para el lector: "Del anuncio viven los diarios de gran circulación", gracias a 

él, es posible la baratura y la calidad. Planteamiento, de otra parte, con el que Emile 

de Girardin concibió La Presse en 1836 y que, recordemos, fue lanzado a mitad del 

precio habitual de la época por la inserción de publicidad en sus planas. 

- La tirada actuaba como regulador de los precios; se entiende, entonces, que 

ésta fuera motivo de continuas fricciones. Fue también Girardin el que anticipó este 

criterio de facturación para las inserciones publicitarias. 

- No se recata el autor del escrito en insistir sobre el proceder fraudulento de 

la Administración (párrafos dos, tres y cuatro); desconfianza que los periódicos 

madrileños revelaron a propósito de la cuestión del timbre en 1880. 

- El reconocimiento del tema de la efectividad publicitaria medida en 

resultados crematísticos: los anuncios en según qué periódicos no producen efectos 

en el libro de caja. En el octavo párrafo, se insiste en ello. Esta crítica provenía de la 

costumbre de editar numerosos ejemplares al objeto de regalarlos a los suscriptores 

de otros periódicos. Era una acción de propaganda, pero también una forma artificial 

de incrementarla tirada, y los anunciantes lo sabían. 

m El Liberal, ¿21-1-1882 ó 21-2-1882? (página 3). La negrita es nuestra. 

193 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

- Un elemento hoy vital en la planificación de una campaña publicitaria es el 

«público objetivo». El séptimo párrafo contiene una mención que, próxima al actual 

concepto de «audiencia»105, se centra en el poder adquisitivo de los lectores, y que 

anticipa la relación de la audiencia (clase alta) con el posible consumidor. Éste 

parece ser el motivo por el que a El Impardal se le ha venido abajo la plana de 

anuncios. Los anunciantes se muestran reacios a gastaren un periódico leído por 

clases que no pueden responderá! anuncio, es decir, que no disponen de renta para 

gastar. 

- El relativo valor de la tirada frente al de «audiencia». Los anunciantes 

conocían a finales del siglo XIX el valor de medio publicitario de las distintas 

cabeceras, de las que les interesaba, precisamente, su audiencia. 

En abril de 1884, cuando La Correspondencia vuelve a lograr el liderazgo a 

expensas de El Impardal, éste retoma el asunto del timbre106 reprobando las 

inexactitudes de La Gaceta. Crítica que reiteró en el verano de 1884, solicitando un 

sistema de control: "No conocemos ni podemos indicar otro que el de que los 

mismos interesados inspeccionen personalmente las tiradas, cosa que en nuestra 

casa puede hacer siempre todo el que quiera hacerlo"107. Requerimiento que de 

nuevo se concretó en el artículo del 21 de julio de 1885 con una propuesta similar a 

la que hiciera El Liberal en 1880: 

"Quisiéramos ser intervenidos en nuestras propias operaciones, que el 

sindicato de la prensa se encargue de inspeccionar las tiradas de los periódicos 

y que una comisión del comercio madrileño tuviera también un representante 

que viera salir los números de las máquinas, desfilar los repartidores, contar los 

paquetes que se lleva la reventa, examinar la salida de los ejemplares para 

provincias y comprobar después todo esto en los asientos de nuestra 

administración. 

"Es el conjunto de individuos que entra en contacto con un medio o soporte en un período de 
tiempo determinado", en González Lobo, Ma. Á. y Carrero López, E., Manual de planificadón de 
medios, Madrid, ESIC, 1997, p. 473. 
106 El Impardal, 22 de abril de 1884. 
107 El Impardal, 20 de agosto de 1884, pp. 1 y 2. 
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Lo mismo autorizamos a que hagan los anunciantes. Sea representados, sea 

cualquiera de ellos de por sí...'*08. 

El ofrecimiento contemplaba, entre otros sistemas, el control a través de la 

auditoría, al igual que hoy en día hace la OJD. Para obtenerlos datos, las empresas 

editoras permiten a los auditores de la OJD el acceso a su contabilidad; éstos 

escalonan las visitas a las sedes de las publicaciones a lo largo de todo el año y 

expiden las denominadas «Actas de Control», donde se recogen los detalles 

identificadores de la publicación, la difusión pagada y gratuita, la distribución 

geográfica de la difusión y otros datos de interés publicitario como, por ejemplo, las 

promociones. 

2.2.2. La justificación de la tirada en los semanarios ilustrados 

Si bien las propuestas de El Liberal, primero, y de El Imparcial, después, no 

se llevaron a la práctica, sí que predispusieron el ánimo de algunos medios ante 

cuestiones de igual índole. Prueba de lo que decimos es el hallazgo de documentos 

en los semanarios ilustrados Blanco y Negro y Nuevo Mundo que fortalecerían 

nuestra idea de que, a partir de 1880, se inicia la configuración moderna de la 

actividad profesional publicitaria en 

nuestro país. Igualmente, estos 

testimonios abundan en la tesis del 

comportamiento de la prensa como 

soporte publicitario. Los escritos que 

reproducimos a continuación se 

presentan bajo la forma de «Cartas 

abiertas»; se dirigen bien Al público, bien 

A los anunciantes, y recogen una de las 

disputas más relevantes libradas entre 

,_ „ „ ., . . , „ „ 0 Hor.c dos notables semanarios sobre cuál era el 
Figura 13. Nuevo Mundo, 29-8-1895, p. 
12. (AM) de mayor circulación y tirada. 

108 El Imparcial, « La irada de El Irrparcial», 21 de julio de 1885. 
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Desde su creación en 1891, Blanco y Negro rubricó su cabecera con el lema 

"Es el periódico ilustrado de mayor circulación de España"; asimismo, la flanqueó 

con el número de ejemplares publicados109. A partir de entonces, y hasta 1899, así 

lo mantuvo. Después de conocerlas polémicas que sobre la tirada había mantenido 

la prensa de Madrid en la década de 1880, es fácil entender el sentido que dicho 

lema albergaba. 

A pesar de la proliferación de semanarios ilustrados en este final de siglo, 

Blanco y Negro consiguió destacar sobre todos merced a su moderna ideación, 

conjunción de factores como el tratamiento novedoso de la información, un reducido 

precio110, la introducción de excelentes reportajes gráficos, las amenas secciones 

recreativas y literarias... Sin embargo, y según G. Ruescas, el anuncio se mostró 

remiso en acudir a sus páginas pues la "escasa Publicidad comercial estaba 

rutinariamente canalizada hacia el periódico diario"m. Aunque también, añadimos 

nosotros, porque las tarifas publicitarias de Blanco y Negro duplicaban a las de la 

prensa diaria. Así, por ejemplo, en el mismo período, El Constitucional cobraba a los 

suscriptores 15 céntimos/línea mientras que en Banco y Negro costaba treinta 

céntimos. Por el contrario, para Seoane el éxito de la revista fue fulminante: los 

25.000 ejemplares vendidos del segundo número pronto aumentaron, así como la 

"aceptación en sus páginas de anuncios ilustrados, convirtiendo a la revista en un 

negocio muy rentable"^2. 

Apenas tres años mantuvo esta situación de privilegio ya que la aparición en 

1894 del semanario ilustrado Nuevo Mundo le fue pronto a disputar el liderazgo. 

Fundado por José del Perojo, rivalizó con Banco y Negro en calidad —buena 

redacción, abundante y selecta información— y en publicidad. En efecto, apenas un 

año después de su creación —agosto de 1895—, comenzó a insertar anuncios 

dirigidos a los Señores Anunciantes en los que decía ser "El periódico de mayor 

tirada de todos los ilustrados"113. Blanco y Negro sólo respondió a las provocaciones 

de Perojo tras la publicación del ejemplar del 21 de noviembre-de 1895, y lo hizo 

1U9 Blanco y Negro 28, 15-11-1891. 
110 Blanco y Negro costaba dos pesetas al trimestre frente a las diez de La Ilustración Española y 
Americana. 
111 García Ruescas (1971), p. 117. 
112 Seoane, op. cit.,p. 309. 
113 Nuevo Mundo, 29 de agosio de 1895, p. 12. 
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con una propuesta de auditoría: "Blanco y Negro [...] con mucho gusto 

propone la inspección de sus máquinas y libros, y de cuantos justificantes se 

estimen necesarios, á sus colegas, á los anunciantes y al público en general" (fig. 

14). Es decir, a través del sistema que utiliza en la actualidad la OJD, enlazando así 

con el que unos años antes habían sugerido y reclamado El Liberal y El Imparcial. 

Por toda respuesta, Nuevo Mundo editó una columna (fig. 15) en la que decía haber 
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alcanzado los 60.000 lectores (que no ejemplares) y haber acometido reformas 

técnicas: 

"la primera es el aumento de cuatro páginas; [la segunda], para responder a la 

gran tirada que sobre nosotros pesa, traemos una rotativa perfeccionada para 

grabados, [y la tercera, el ofrecimiento a los anunciantes de] grandes ventajas, si 

no en el precio, pues la circulación adquirida por el NUEVO MUNDO hace que 

ningún precio sea caro en nuestra publicidad, sí en combinaciones y arreglos 

que seguramente han de agradarle"^*. 

Ulteriores respuestas de los dos semanarios vienen a confirmar que ya 

entonces se utilizaban los términos «tirada y 

circulación» con distinto significado. El primero de ellos 

con el mismo sentido que posee en la actualidad: "afra 

total de ejemplares del mismo número de una 

publicación, salidos del proceso de producción en 

condiciones de ser distribuidos.''^5; el de «circulación», 

creemos que es preciso equipararlo al de «audiencia»: 

"[...] conjunto de individuos que entran en contacto con 

un medio o soporte en un período de tiempo 

determinado'^6, sobre todo después del hallazgo de 

los sueltos que Blanco y Negro publicó en 1893, 

primero, y en 1895, después (figuras 21 y 16, 

respectivamente): 

"De unos estudios estadísticos publicados en una 

importante revista de Londres, copiamos el siguiente 

párrafo: 

Cada ejemplar de un periódico político ó profesional lo 

leen, por término medio DOS personas; cada ejemplar de un 

periódico literario, TRES; cada ejemplar de un periódico 

114 Nuevo Mundo, 12 de diciembre de 1895, p,2. 
115 González Lobo, Ma. Á. y Carrero López, E., op. cit., p. 511. 
116 Ibíd., p.473. 
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literario «¡lustrado», CUATRO117. 

[...] tomando como base el citado cálculo estadístico y multiplicando por cuatro 

los CUARENTA Y UN MIL ejemplares á que asciende la tirada de BLANCO Y 

NEGRO, resulta que el número de lectores de nuestra Revista se eleva á la 

respetable cifra de 164.000"118. 

Esto, salvando las diferencias, son las extrapolaciones que en la actualidad se 

hacen para calcular el alcance y la penetración de un medio. Es decir, se está 

informando de la existencia de una técnica de medición para el estudio de la 

audiencia de un soporte. Práctica de la que hoy en día se encarga la Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) a través del Estudio 

General de Medios (EGWI). Y, por otra parte, la objetivación de la tirada y su difusión 

podrían suponer los prolegómenos de la 

actual OJD. Sin embargo, aunque se trate de 

un cálculo de lectores bastante rudimentario, 

sorprende comprobar cómo sus resultados no 

son tan distintos de los que se constatan para 

algunos semanarios y periódicos 

contemporáneos. De manera que, en la 

década de 1890, ya se estaba planteando la 

distinción de dos conceptos fundamentales 

hoy en la planificación de medios. Se cierra el 

escrito con una nueva propuesta de auditoría: 

"ponemos á la disposición de nuestros colegas y 

de cuantas personas estén interesadas en ello la 

nspección de nuestras máquinas, libros de 

contabilidad y demás datos que consideren 

lecesarios para adquirir el convencimiento de que 

a tirada de Blanco y Negro excede cada número de 

117 Sobre esta clasificación puede verse el trabajo de Brotel, op. cit., pp. 25-45. Según este Registro, 
los editores de prensa se clasificaban por género de periódico y periodicidad, resultando dos grupos: 
los periódioos políticos de frecuencia diaria o semanal y los periódicos científicos y literarios de 
aparición semanal o mensual. 

8 Blanco y Negro, 21 de diciembre de 1895, p. 16. Escrito que fue publicado por la revista el 22 de 
julio de 1893 con motivo de la inauguración de la nueva secdónde anuncios telegráficos. 
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CUARENTA Y UN MIL ejemplares". 

Nuevo Mundo, aprovechándose del estudio estadístico dice tener 196.000 

lectores, ya que su tirada {fácilmente comprobable) es de 49.000 ejemplares. 

Comprobación ésta que no consiste en inspeccionar contabilidad y máquinas como 

solicita Blanco y Negro, sino en afiímarque su periódico se compra para ser leído119, 

al tiempo que ridiculiza a su competidor: 

"De todas maneras, y con esa tirada fácilmente comprobable, nosotros 

ofrecemos al anunciante la ventaja de que nuestro periódico lo lee todo el que lo 

compra, pues no es de aquellos cuyo texto apenas podría distraer á un niño, y 

que sólo se adquieren para que la gente menuda vea "los monos" y los convierta 

luego en pajaritas de papel"120. 

La ironía mordaz, las cabalas numéricas y los malabarismos semánticos 

serán a partir de ahora una constante en las respuestas de Nuevo Mundo. La 

insistencia en inspeccionar máquinas y contabilidad continuará siendo la oferta que 

la revista de don Torcuato le hace a la del Sr. Perojo, y a la que éste accede, 

aparentemente, en el suelto del 16 de enero de 1896 proponiendo que un jurado de 

periodistas la formalice: 

"Que los directores de La Correspondencia, El Imparcial, El Liberal y el 

Heraldo121 examinen nuestros libros para establecer cuál de los dos periódicos-

Blanco y Negro ó Nuevo Mundo-ofrece más vitalidad en un período cualquiera, 

en el último trimestre ó en el segundo semestre de 1895, por ejemplo". 

Blanco y Negro acepta el jurado, aunque sugiere que sea éste de anunciantes 

pues es a ellos"á quienes interesa en primer término saber cuál de las dos 

publicaciones [...] tiene en la actualidad y ha tenido siempre mayor tirada, 

circulación y venta"122. 

119 Argumento que enlaza con lo que leíamos en el «Comunicado de un anunciante» que destacaba 
el interés que los anunciantes tenían en que la eficacia había que buscarla en periódicos que se 
compraban para serleídos, frente a aquéllos que no se leían. 
120 Nuevo Mundo, 2 de enero de 1896, p. 2. 
1 1 Recordemos que eran éstos los periódicos de mayor tirada y los que protagonizaron las 
polémicas sobre timbre y tirada en la década de 1880. 
122 Blanco y Negro, 25 de enero de 1896, p, 24. 
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Las propuestas para la oomposición de un jurado encargado de inspeccionar 

y clarificar el asunto de las tiradas por parte de los dos semanarios indican que 

ambos se aproximaban al perfil y a los requisitos que ha de poseer en la actualidad 

aquél que desee participar como miembro de la OJD: "empresas, entidades, 

organismos de derecho público o privado que se dediquen a trabajar 

profesionalmente como Agencias de Publicidad, Medios de Comunicación Social o 

de Publicidad, Anunciantes y cualesquiera otra relacionadas con el mundo de la 
123 

comunicación en general" . Esto es, los agentes que integran, y hacen posible, la 

comunicación publicitaria. En 1896, dos de ellos —medios (periódicos) y 

anunciantes— se entendían ya perfectamente involucrados e interesados en el 

proceso comunicativo publicitario; el tercero, agencias y agentes de publicidad, 

carecían de la presencia y organización necesarias para ser tenidos en cuenta. A 

finales del siglo, la agencia privilegiaba su papel de mediación, de contratar la 

publicidad, de comprar espacios a los medios y venderlo a los anunciantes. Sin 

embargo, aún no ejercía las funciones que, pocos años después, iban a ser 

privativas de ella: la ideación, estudio, planificación y creación de campañas 

publicitarias. 

A partir del comunicado del 16 de enero, el tono de las respuestas de Nuevo 

Mundo se vuelve más agrio, toda vez que sus afirmaciones resultan contradictorias y 

ambiguas. Así, en la carta de réplica del 30 del mismo mes —"Elpleito de Blanco y 

Negro"— afirma no haber escrito jamás "en su texto, en lo que podemos llamar de 

incumbencia y responsabilidad del periódico, que sea el semanario de mayor tirada 

en España'*24. ¿Debió olvidarse Perojo que Nuevo Mundo insertó durante varios 

meses un anuncio —reproducido por nosotros al principio de este apartado —en el 

que decía ser "£/ periódico de mayor tirada de todos los ilustrados'? ¿O es que 

desconocía los anuncios y avisos que publicaba su revista? Sea como fuere, las 

respuestas de Perojo parecen tener el deliberado propósito en embarullar y 

desacreditar al contrario, como dijera aquel anunciante a propósito de las polémicas 

sobre el timbre. Esto explicaría que, en la página dieciséis del mismo 30 de enero, 

haya un cambio de lema para mantener ahora que Nuevo Mundo es "el semanario 

Artículo 8 de los Estatutos de la OJD. En www.introl.es/htm/organizadon.htm. 
Nuevo Mundo, 30 de enero de 1896, p. 2. 
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ilustrado de más circulación". Y, dicho sea de paso, apropiarse así del que Blanco y 

Negro utilizaba desde 1891. 

No faltan tampoco en esta carta del día 30 de Nuevo Mundo provechosas 

lecturas. De esta forma entendemos la explicación del término «vitalidad»: 

"compárese altas y bajas de ejemplares vendidos, no circulados en propaganda, 

durante ese tiempo y se tendrá la vitalidad de nuestro periódico'^25. Curiosamente, 

en la actualidad, los ejemplares destinados a propaganda, gratuitos, e t c . , se 

computan como parte de la tirada útil del periódico, por lo que podríamos equiparar 

esta definición de «vitalidad» a la que hoy empleamos para conocer la «tirada útil» 

de una publicación. 

Se cierra esta dilatada respuesta con la publicación de la tarifa de anuncios 

asícomo la de unsuelto dirigido "A los anunciantes"': 

Para que nuestros favorecedores aprecien lo económico de! precio de 

nuestros anuncios, nos bastará recoger un dato que Blanco y Negro nos ofrece y 

que damos por cierto. 

Dice Blanco y Negro - ó quiere decir, pues no es exacta la frase que emplea-

que su tirada excede en 10.000 ejemplares á la del Nuevo Mundo. 

Nuevo Mundo tira 50.000: luego Blanco y Negro tirará 60.000. Blanco y Negro 

cobra 35 céntimos línea: Nuevo Mundo cobra 20. 

Luego, si los datos del colega son exactos, tenemos que él con sólo un 20 por 

cien más de tirada cobra un 75 por cien más en la publicidad. 

Es decir, que ofrecemos al anunciante un 55 por cien de ventaja sobre Blanco 

y Negro, según propia declaración de éste"126. 

126 Nuevo Mundo, 30 de enero de 1896, p. 2. 
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Lo cierto es que la cuestión de las tarifas publicitarias iba a ser un argumento 

de venta esgrimido por algunos medios como parte de su estrategia autopublicitaria, 

como veremos después. Sin embargo, de este documento interesa resaltar la 

pionera aplicación del cálculo del coste por impacto, del que, efectivamente, salía 

más beneficiado la revista de Perojo. 

El cruce de cartas entre las dos revistas prosiguió durante el mes de febrero, 

siendo zanjado por Blanco y Negro con la publicación del acta notarial en sus 

números del día 22 de febrero y el 14 de marzo de 1896 (fig. 18). Nuevo Mundo lo 

hizo el 5 de marzo con el comunicado "A enemigo que huye". Acabado el 

intercambio de sueltos, los dos semanarios insertaron con cierta asiduidad anuncios 

de caráctersuprapublicitario. Es el caso del epígrafe 2.2.4 de nuestro trabajo. 

2.2.3. Formas publicitarias y criterios de facturación 

Gracias a los testimonios hallados en periódicos, sobre todo en los ilustrados, 

y en las obras de Prat Gaballí127 y de Bori y Gardo128, sabemos que tres eran las 

formas publicitarias de la época129: «el pequeño anuncio» (fig. 19), «el anuncio 

propiamente dicho» (fig. 20) y «el reclamo» (figuras 21 y22). 

— El pequeño anuncio. Se ubicaba en la sección de «pequeños avisos». 

Venía a ser una continuación o ampliación del texto informativo del periódico. 

Ocupaba un espacio muy reducido, siendo su tamaño de unas veinte líneas de tres 

centímetros y medio; la manera de destacarlo era trabajando los tipos y, en 

ocasiones, incluyendo pequeñas ilustraciones. Tenía una doble ventaja: era el más 

económico y, lo que para Prat era más interesante, se trataba de un tipo de 

información comercial buscada por el lector. Actualmente, equivale a los anuncios -

1¿' Prat Gaballí (1917), pp. 63-68. 
128 Bori, R. y Gardo, J., Manual práctico de publicidad, Barcelona, Cultura, 1928, p. 67. 
129 "Las formas publidtarias designan las diferentes manifestadones que pueden tenerlos mensajes 
publidtarios en los distintos medios y soportes". (Ortega, E., La comunicación publidtaria, Madrid, 
Pirámide, 1999, p. 77). Por su parte, González Lobo y Carretero López, prefieren el término formato 
para los espacios publicitarios en las revistasy señalan las variadas denominaciones que existe en el 
periódico. Op. dt., pp. 243-251. 
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Figura 18. Blanco y Negro 14-3-1896, n° 254, p. 24. 
(BGM) 
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por palabras, económicos o breves130. Parece que el introductor de esta modalidad 

fue El Liberal cuando, en su ejemplar del 23 de diciembre de 1879, incluyó en sus 

páginas la sección de «Anuncios recomendados». De 

reducidas dimensiones, primaba en ellos el utilitarismo y la ausencia de recursos 

tipográficos aunque, eso sí, destacan su primera letra en negrita y mayúsculas. En 

cuanto a los contenidos, descuellan los relativos a ventas, alquileres, enseñanza, 

servicio doméstico y, cómo no, los de 

específicos. 

— El anuncio propiamente 

dicho. Según el lugar que ocupaba en 

el periódico, recibía diversos nombres 

(gacetillas, entrefiletes, etc.). Debido a 

la crítica que de ellos hace Prat, y al 

análisis efectuado, podemos mantener 

que los anuncios no tenían un lugar fijo 

de inclusión y que se amontonaban 

informemente, esto es, se estorbaban 

y ahogaban. Si Prat censuraba así la 

disposición de los anuncios en 1915, 

Figura 20. Anuncio propiamente dicho. ¡m a g ¡ n a m 0s que dicha acumulación 

130 Rey, J., Palabras para vender, palabias para soñar. Introducción a la redacdón periodística, 
Barcelona, Paidós Papeles de Comunicación, 1999, p.201. 
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todavía hubo de ser más caótica en los últimos decenios del siglo XIX. Esto era 

debido a que tanto la distribución, como la conveniencia y rapidez de la numeración 

de planas, se dejaban en manos del impresor. En 1928, Bori y Gardo dirán de él que 

es esta forma la que precisa de un estudio técnico para su ideación131. 

Si en la prensa de hoy el «anuncio propiamente dicho» tiene dos formas 

básicas —anundo preferente y anuncio general—, Bori y Gardo ya identificaron 

estas dos variedades, e igualmente constataron las divergencias terminológicas 

empleadas por las empresas periodísticas para referirse a las distintas formas: 

"Algunos periódicos llaman reclamo a los anuncios situados en las primeras 

planas, antes de la gacetilla, que no lleguen a ocupar un cuarto de plana. 

Esta es una de las tantas formas en que generalmente se invierten los 

términos y el sentido de lo que en realidad constituye la clasificación verdad de 

los anuncio, o sea la que dejamos apuntada. 

De aplicar un nombre a este emplazamiento de los anuncios, la llamaríamos 

pub licidad preferente"132. 

Palabras que, además, anticipan 

el dinamismo y el auge que van a 

caracterizar la actividad 

publicitaria del primer tercio del 

siglo XX, y que nosotros veremos 

después. 

— Reclamo o publicidad 

redaccional. Hay que decir que, 

aunque las voces reclamo y 

anundo se utilizaban en la época 

como sinónimas, no lo eran, 

„ . ,., , , ... , , quedando la primera reservada 
Figura 21. Reclamo en su modalidad de r 

artículo. Mundo gráfico, junio 1913, n° 84. para "el anuncio más o menos, 
(Cortesía de doña Rosa Torres). 

(sic) disimulado, en forma de 

131 Bori y Gardo (1928), p. 67. 
132 Bori y Gardo (1928), p. 70. 
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artículo, eco, noticia o inciso"133. Publicidad velada, con apariencia de autoridad y 

revestida formalmente de rasgos periodísticos que disfrutaba de aceptación en 

algunos países, pero que en España aún era de uso infrecuente. Ahora bien —nos 

avisa Prat—, dada la poca importancia que entonces tenían los negocios financieros, 

muchos artículos con esta apariencia no eran más que elogios desinteresados. Lo 

mejor —apostillaba el publicitario catalán— era utilizarla cuando la comunicación se 

dirigía a un público ilustrado, porque el poco instruido parece que no acostumbraba 

a leer artículos. (La aversión a la letra impresa, que decía J. Nadal). 

Según Bori y Gardo, el reclamo tenía dos modalidades: la gacetilla y el 

artículo134. La primera se intercalaba entre las noticias de una sección. El segundo 

se redactaba como si fuera una colaboración y podía ir firmado, o no; asimismo, 

podía presentarse como una exposición, un artículo, una descripción divulgativa..., 

pero siempre con título, subtítulos, 

etc. En nuestros días, es inaceptable, 

ilegal y punible esta clase de 

publicidad. La Ley General de 

Publicidad, en su artículo 11, 

establece que "Los medios de 

difusión deslindarán 

perceptiblemente las afirmaciones 

efectuadas dentro de su función 

informativa de las que hagan como 

simples vehículos de publicidad"135. 

De la misma forma, los anunciantes 

están obligados a "desvelar 

inequívocamente el carácter 

publicitario de sus anuncios"136. En efecto, cualquier mensaje publicitario que adopte 

la forma y el estilo de la redacción periodística ha de ser destacado con los términos 

«publicidad» o «publirreportaje», precisamente por el argumento de autoridad 

133 Prat Gaballí (1917), p.67. Se trata de formas no explícitas de publicidad en lasque no aparece la 
marca de género o el mensaje de pertenencia al género (M1), como prefiere denominarlo Georges 
Péninou, Semiótica de la publicidad, Barcelona, Gustavo Gilí, 1976, p. 61. 
134 Bori y Gardo (1928), pp. 67-69. 
135 Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de Publicidad. 
136 Ibíd. 
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inherente a los géneros periodísticos y, en consecuencia, por la veracidad que se les 

supone y la credibilidad que se les otorga. 

En cuanto a la distribución publicitaria en la prensa, el lugar privilegiado 

durante los años finales del siglo XIX fue la 

cuarta plana, esto es, la contraportada. 

Cuando una cabecera aumentaba sus 

inserciones publicitarias, generalmente, lo 

hacía ocupando el interior de la 

contraportada. En las revistas, sin embargo, y 

tomando los modelos de Blanco y Negro y 

Nuevo Mundo, el anundo se afianzó en la 

segunda página (interior de portada) y en la 

última (contraportada) para, más tarde, 

extenderse a secciones de entretenimiento o 

recreativas (llamada «Mesa Revuelta» en 

Blanco y Negro) bajo la forma de pequeños 

reclamos siempre textuales. La sección de 

«Anuncios Telegráficos» completa los 

espacios publicitarios en la prensa. Habría 

que avanzar bastante en el tiempo para 

descubrir otros lugares de inserción. 

Otro aspecto de interés es el relativo a 

las tarifas publicitarias. Si hoy la unidad 

estándares el módulo, y los anuncios se rigen por el tamaño, el color, por Ja página 

y ubicación, etc a finales del siglo XIX los anuncios se tasaban por líneas y 

palabras. Se facturaban por líneas los «anuncios propiamente dichos» y los 

«reclamos»; por palabras, los «pequeños anuncios». Así se recoge en algunos 

documentos de la época. Como señalamos antes, y a excepción de los casos que 

mostramos, no hemos podido saber mucho más de las tarifas publicitarias en prensa 

por el hábito generalizado de pedir a los anunciantes que, de estar interesados, 

solicitaran tarifas de precios á la Administración. 
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En la figura 19, se dan a conocer el precio y el modo de facturación de los 

anuncios telegráficos: de una a diez palabras, cincuenta céntimos; cada palabra más 

incrementaba el precio en cinco céntimos. El anuncio de la figura 23 revela las 

formas publicitarias al uso. 

También explica la forma de 

calcular el importe de los 

anuncios y los descuentos que 

se aplicaban conforme 

aumentaba el número de 

inserciones contratadas. 

Asimismo, leemos que 380 son 

las líneas que contiene cada 

página de la revista. Cifra que 

nos permite realizar un cálculo 

aproximado, aunque no exacto, 

del precio de los anuncios. 

Sobre cómo contar los espacios 

en la prensa nos explica Prat 
Figura 24. Ejemplo utilizado por Bori y Gardo 
sobre cómo se mide y calcula un anuncio. Caaballi que 

"las inserciones se miden y 

cuentan por el espacio que ocupan en columna según el cuerpo tomado como 

base. Un titulo que ocupe 24 puntos en un espacio tari fado a razón de líneas del 

cuerpo 8, se contará como tes líneas. Bordes, blancos, grabados y textos se 

miden y cuentan por las lineas que ocuparía en su lugar la composición ordinaria 

del periódico"'137. 

Todo el material de composición (tipos, espacios, cuadrados...) estaba sujeto 

al cicero, unidad de medida tipográfica equivalente a 12 puntos. Si cada punto 

tipográfico mide 0,37 mm., el cicero supone 4,5 mm. En los tipos se consideran tres 

magnitudes -longitud o cuerpo, latitud o espesor y altura—, de las que sólo la 

primera interesa a efectos de preparación de los anuncios. Éstos se medían y 

calculaban conforme a dos dimensiones: la altura, que se contaba por el espacio 

que ocupaba en líneas, y el ancho, que se basaba por el corriente de la columna de 

137 Prat Gaballí (1917), p. 109. 
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cada periódico138. En esta operación se utilizaba un a modo de regla denominada 

liniómetro o tipómetro que comprendía los tipos más corrientes. Un excelente 

ejemplo de cómo se llevaba a cabo esta operación, se muestra en la figura 24 

procedente del Manual de publicidad de Bori y Gardo139. 

Los periódicos españoles de la época solían emplear tipos de cuerpo ocho o 

siete. Blanco y Negro, como consta en un comunicado dirigido a los anunciantes 

editaba una plana de anuncios que medía 380 líneas distribuidas en cuatro 

columnas del cuerpo 7, es decir, que cada columna se componía de 95 líneas y 

medía 4,4 cm. Así, por ejemplo, el importe de un «anuncio propiamente dicho» del 

tamaño de una columna, a 40 céntimos la línea, costaba 38 pesetas, es decir 95 

(líneas) x40 (céntimos). Ahora bien, si el anuncio excedía el ancho de la columna, 

aun no ocupándola por entero, se cobraba como si llenara dos columnas. 

Si bien estas foimas publicitarias y el criterio de facturación en la prensa 

pervivieron hasta 1936, sobre la segunda década del siglo XX se fue introduciendo 

la vigente modalidad del módulo. Sin embargo, el arraigo del cómputo y medida por 

línea era tal que incluso las primeras formas en frase de la publicidad radiofónica se 

dejaron contaminar por dicho criterio, lo que provocó, en parte, especímenes de 

cuñas —llamadas frases publicitarias—, que tanto directores de radio como 

tratadistas denostaron. 

2.2.4. Publicidad de la Publicidad 

En los años que ultiman el siglo XIX, la inserción de publicidad en España 

todavía era precaria; lamaquetación de los anuncios, no muy compleja y la voluntad 

de los editores, firme, casi autoritaria. Aunque los testimonios que se muestran y 

analizan sean interesantes por su carácter temprano, lo relevante es que dan cuenta 

de una cuestión que afecta a la actividad publicitaria y que, sobre todo, abunda en el 

comportamiento de medio publicitario que mostraba la prensa y que nosotros 

venimos desarrollando en este apartado. Tres fueron los procedimientos 

anunciadores usados por los medios (prensa) para atraer a los anunciantes: 1) las 

disputas acerca del timbre y las tiradas; 2) la inserción de anuncios de carácter 

«suprapublicitarió» y 3) la competencia generada en torno a las tarifas publicitarias. 

138 Bori y Gardo (1928), p. 78. 
139 Bori y Gardo (1928), p. 80. 
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No creemos muy descabellado considerar estos tres métodos como «argumentos de 

venta» a través de los cuales los editores buscaban resaltar las bondades de sus 

productos: los periódicos. Visto el primero de ellos, desarrollamos ahora los otros. 

En cuanto a los anuncios de carácter «suprapublicitario», hay que decir que 

se han considerado aquellos documentos publicados con cierta asiduidad por las 

revistas que buscan, ante todo, persuadir al público sobre las bondades bien de la 

publicidad, bien de un producto cuando es éste un medio de comunicación (y 

también una agencia, aunque ahora no es el caso). Hablaríamos entonces de cuatro 

categorías: metapublicidad, autopromoción, autopublicidad y endopublicidad140. 

Definimos la primera como la campaña que tiene por objeto la publicidad misma, no 

sólo para destacar sus virtudes, sino también para atenuar sus nocivos efectos; 

reservamos el término «Autopromoción» para los casos en los que los medios dan a 

conocer los programas que van a emitir próximamente; mientras que el de 

«Autopublicidad» quedaría para aquéllos en los que los medios "ofrecen [...]no unos 

u otros programas, sino el conjunto de su programación configurado como un gran 

espectáculo destinado a acoger y estimular la mirada del espectador; y lo ofrecen, 

dicho sea de paso, con todos los matices del discurso seductofM\ Por último, la 

«Endopublicidad» se entiende como la publicidad que se da entre los 

sujetos/agentes de la actividad misma; tanto el producto (agencia, medio...) como el 

destinatario (anunciante, agencia...), además del emisor, pertenecen al ámbito de la 

publicidad. 

A continuación, reproducimos y analizamos algunos de los documentos 

hallados en las revistas Blanco y Negro y Nuevo Mundo que podrían considerarse 

dentro de estas categorías pues, como hemos manifestado, los interpretamos como 

tácticas o procedimientos anunciadores que la prensa usa con el claro fin de atraer a 

los anunciantes. Así, conllevan el rasgo metapublicitario los comunicados que 

recogen las ventajas inherentes al anuncio en relación al medio donde se inserta: 

Sobre este tema puede verse el trabajo de Feliu García, E. y Fernández Poyatos, Ma D. 
«Reflexiones Autopublicitarias», En Actas de IV Congreso Internacional de Comunicación, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, Salamanca, enero 2002. 
141 González Requena, J. y Martín Arias, L., «El texto televisivo», Signos, 12, pp. 4-13, en la siguiente 
dirección electrónica (URL): 
http://www.ciberaula.nel/auaderns/Hemeroteca/Siqnos/Sianos12/s12eltexto.html . 
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"Es el anuncio más eficaz que puede darse [ya que] se ve y se lee durante toda 

la semana; un solo ejemplar circula entre 

ocho ó diez personas [...] El periódico 

después se conserva y colecciona, de 

manera que el anuncio viene á resultar 

permanente. Por eso, en el extranjero, los 

grandes anunciantes buscan con 

preferencia esta clase de publicaciones" 

(fig. 25). 

Argumentos que ya había destacado 

Blanco y Negro desde su fundación. 

Recordamos, por ejemplo, la leyenda 

que figuró en el frontis del seminario 

en diversos números del año 1891 y 

que rezaba "Estos anuncios tienen un 
Figura. 25. Nuevo Mundo también destaca , . , ., , . , 
en su publicidad las ventajas del soporte caracter Permanente. Nuestra revista, 

prensa. 1896. (AM) por sus especial/simas condiciones se 

colecciona y encuaderna. El anuncio, 

por consiguiente, no desaparece jamás. Sometemos esta consideración al buen 

juicio de los Sres. Anunciantes" (fig. 26). Hoyen día, se sabe que la comercialización 

y la velocidad de cobertura de las revistas es más lenta que la de los diarios; sin 

embargo, la validez de su información, así como la de la publicidad, "perdura como 
142 / 

mínimo una semana ; ventaja esta que, como hemos leído, ya se conocía y 

consideraba en la época estudiada. 

Y respecto a la cuestión del número de lectores que se calculaba para un 

periódico ilustrado, vimos antes cómo la revista de don Torcuata había dado a 

conocer en sus páginas un estudio estadístico inglés (figuras 16 y 27) aseverando 

que cada ejemplar de un semanario ilustrado era leído por cuatro personas. Llama la 

atención el elevado optimismo de que hace gala Perojo al mantener que eran ocho o 

diez los lectores por ejemplar que alcanzaba una revista ilustrada. 

142 Pérez Ruiz, (1996), p. 198. 
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ANUNCIOS 
ILUSTRADOS Blanco y Negro ANUNCIOS 

LUSTRADOS 
l ltil IWHI 1IHI1 •• urttiu pltMiUU l.lürl flllltíl, |H I» «i^tli lian (tll<'4lll | | «te:»» y («iitifti {! |h*í'i n> 

í:-l ¡<«!(, '} fMijlrKl | u j | , Its|!(-M li l i !;« «ri::s li ;•« ¡.::ü II Iti Vil, iutMulH, 

Figura 26. Blanco y Negro, año 1891, n° 12, (p. 2, interior portada). 
Reproducción de la leyenda que el semanario utilizó desde el n° 12 hasta el 
n° 20. (BN) 

Un grupo bastante numeroso de anuncios se enmarca en las categorías de 

«Autopubliddad» y de «Autopromoción». Hemos calificado de «Autopublicitario» el 

lema Es el periódico o semanario de mayor circulación o tirada pues, al margen de 

que fuera causa de lucha dialéctica entre la prensa, se justificaría 

autopublicitariamente por el poderoso atractivo que ejercía sobre los anunciantes, 

máxime en esta época en la que no había otro sistema de 

INTERESANTÍSIMO 
A. LOS flRÍSOHRS A N U N C I A N T E S 
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•¡ .JÍT'S ««panul*. l«i« MflrvrM anuni"arii*« úbti*T.#n por rai# ir iMin, * i rmá* -i# nflá, f r*n fti:<>fijrrui*t <¿ü* rifii[>*i¡ •«•;(» 
i r . i - ' n mas n u n i i i}« m ta/an^taa tjp* í*. ^ - j * .sr* t j¡ •--,, p>í ir^Jr> ,]« rtrií pyWir»tÍ0iir*, CKJ» • « q(í* n U •!*• 

U í j ' i i i j d i r J - un j*-t '« l i r« i«ilif KM ó $<of**:inisI lo la*n, j o r ¿'rmiitü maüía, d ó * 
l«r». ' t :H, - i 'U tiarapinr 'lo un ptcfádtK» l i t r rsf i í i , t r a s , y rjhia ajamptu' dr un r r í á - j i r a l i t / ru ia i lu f tF ik f r , cua l r o 

K u l i m i i fácil t -

* * , . ÍÜ4 .1 Í I prtf 1> 4if*f iptt i ;-. j -i 

S'cTnji.vr lis oi_ , . 
p*5** noriLroi írc&rfft ¡yin ««opíota-T »*l/i ¿ i tn mM-»nr*bín fi> ^m« w a r r * iw *a. paví]*.* <*u¡ rat 
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Figura 27. Blanco y Negro, 1893, n° 116 (p. 24): Comunicado dirigido a los 
anunciantes informándoles del alcance de lectores que consigue el anuncio en 
ios diversos tipos de prensa de la época y que justifica el establecimiento en la 
revista de la sección «Anuncios Telegráficos», "completamente nueva en la 
prensa española". 

saber en qué cabecera iba a ser más rentable y efectiva la inversión publicitaria. 

Cualquier testimonio que permitiera a un periódico destacar o diferenciarse de los 

demás era suficiente motivo para reclamarlo y exhibirlo. 
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Además de al anunciante, al lector también se le buscaba con este mensaje 

ya que igualmente podía precisar de los espacios publicitarios ofrecidos por la 

revista para insertar anuncios, avisos, reclamos..., de forma que este público-lector 

era potencialmente público-anunciante. No creemos muy descabellado equiparar 

este lema a uno de los elementos centrales que hoy integran la estrategia creativa: 

la promesa, definida por C. Hernández como "lo que el mensaje ofrece al 

consumidor acerca del producto anunciado"143. Sabemos que puede referirse a una 

ventaja de éste, o a un beneficio para el consumidor, que descansa sobre un atributo 

del producto y que de ella ha de desprenderse un beneficio. Pues bien, el lema "Es 

el periódico ilustrado de mayor circulación de España" ofrece tanto al público-lector 

como al público-anunciante, el valor de ser el semanario más leído y más visto; por 

lo tanto, un aviso, reclamo o anuncio insertado en él suponía alcanzar a un gran 

número de personas. Esta ventaja del producto reunía, por lo tanto, tres 

características esenciales: era relevante, presentaba una diferencia notable frente a 

las ventajas ofrecidas por las revistas competidoras y era representativa para el 

consumidor (hoy lector, mañana ¿anunciante?). 

Asimismo, y sólo por su condición de subscriptor, comprador o público, 

saberse lector del semanario de mayor circulación era hallarse ante una opción de 

compra, es decir, ante una elección que requería haber desechado otras 

alternativas, otras revistas. Hoy se sabe que decidir implica conflicto, de forma que 

no nos parece muy insensato considerar el conocido lema como el eje de 

comunicación con el que un periódico o revista buscaba provocar un acto de 

compra, bien con el sólo fin de la lectura, bien para contratar espacios publicitarios, y 

también, para ofrecer algo que se precisaba. Eje de comunicación que se apoyaba 

en una dará motivación porque cumplía con la necesidad que cualquier anunciante 

tiene de que su anuncio llegue al mayor (y mejor) número de personas. Insistiendo 

en ello, de los tres criterios explicados por Joannis para la elección del eje de 

comunicación, creemos que este lema los observa todos144: 

1. Ha de ser poderoso y, si es posible, ha de estar sin explotar. En la 

búsqueda del eje de comunicación, es preciso elegir uno que tenga verdadera 

Hernández, C, Manual de creatividadpublidtaria, Madrid, Síntesis, 1999, p. 139. 
144Joannis, H., El proceso de creación publicitaria. Planteamiento, concepción y realización de los 
mensajes, Bilbao, Deusto, 1992, pp. 20-23. 
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importancia para los consumidores. También es conveniente que no se haya 

explotado aún. 

2. Ha de estar ligado a una característica distintiva, y no inherente, del 

producto. "Una característica inherente a un producto es [la que] se encuentra 

presente en un mismo grado en todos los productos de una categoría dada"145: 

todas las bebidas refrescantes refrescan, todos los cafés solubles son instantáneos, 

todos los champúes dejan el cabello sedoso... Sólo se puede elegir una 

característica inherente cuando se es el primero en llegar. Mientras que ésta es un 

motivo de compra, la característica distintiva es un motivo de elección. 

3. Ha de responder a la verdad del producto. Es inútil referir cualidades que el 

producto no tiene. La mentira no es ética..., pero además, en publicidad, es 

improductiva. 

Sobre el primer criterio, y a pesar de que Blanco y Negro reconocía no ser el 

autor del lema ni el primero en utilizarlo, sí deja constancia en uno de sus 

comunicados de que 'la frase tuvo tal aceptación, que muchos diarios y revistas la 

hicieron suya". Quiere esto decir que las cabeceras, conscientes de los efectos que 

albergaba «SER el periódico o semanario de mayor circulación», no dudaron en 

explotar dicho lema. De otra parte, la elección de este eje, descansaba en la 

característica distintiva que forzosamente diferenciaba a aquél que pudiera 

incluirlo en su cabecera. Grosso modo, la prensa compartía características similares: 

contenía ilustraciones, incluía colaboraciones literarias, secciones de 

entretenimiento, etc. Pero, ser el periódico o revista de mayor circulación, sólo podía 

serio uno. No resulta extraño, pues, la lucha por la verdad del producto que 

emprendieron en los años ochenta los periódicos de Madrid y, en los noventa, 

Blanco y Negro y Nuevo Mundo. 

Para ilustrar estos especímenes publicitarios, reproducimos el documento 

claramente «autopublicitario» de Blanco y Negro (fig. 28), donde se destacan las 

ventajas, el trabajo bien hecho, el know-how. En este anuncio a una plana, la revista 

ofrece, arropado por un estilo persuasivo, un gran espectáculo. Así, hay que 

entender el grabado: noble, cuidado, de evocaciones clásicas —una madonna 

Ibíd., p. 22. 
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abrazando a un niño al tiempo que recibe las confidencias de otro. Los tres en 

posición equilibrada, no forzada, grácil y en armonía—. Y todo el conjunto 

enmarcado en un medallón de indudable evocación clásica. Bajo el grabado, dos 

leyendas: LITERATURA, a la izquierda; ARTE, a la derecha. Y, en consonancia, el 

texto, simétricamente dispuesto ofreciendo los datos de difusión y edición, el 

contenido de la revista (actualidades, teatro, poesías, sección recreativa, modas...) y 

las colaboraciones de "reputados artistas y distinguidos literatos". Todo ello 

acompañado por "bellos dibujos, textos variados y escogidos que, en nada, son 

contrarios á la moral y á las buenas costumbres". Pero la realidad comercial se 

impone cuando leemos que el semanario es de "extraordinaria baratura" y "el de 

mayor circulación de España" (convenientemente sobresignificado por la negrita), 

cuya tirada excede de 45.000 ejemplares por número. El párrafo siguiente no hace 

sino insistir en nuestra valoración: 

"Por la importancia de su tirada, comprobada recientemente por un acta 

notarial [figura 18]; por publicar entre los anuncios, cuidadosamente impresos, 

jeroglíficos, charadas y otros pasatiempos que solicitan la atención del público, 

BLANCO Y NEGRO ofrece á los señores anunciantes ventajas extraordinarias 

que ningún otro periódico análogo consigue igualar. 'ue 

De aplicarla tipología de P. Weil147, hallaríamos en este documento una muestra 

clara del «Discurso de la actividad» (Digo lo que hago o cómo lo ha go), que traduce 

una identificación de la empresa por el conocimiento del sector, del oficio o del saber 

hacer; mediante él, la empresa (la revista) indica lo que hace y cómo lo hace; es el 

discurso de las realizaciones, del know-how, que despliega en este documento su 

mayor—ymejor—expresión: dibujos, textos, tipografía... 

La «Autopromoción», otra de las categorías observadas, se encuentra en 

abundantes documentos que anticipan bien la edición de ejemplares 

El subrayado es nuestro 
147 Weil, P., La comunicación global, Barcelona, Paidós Comunicación, 1992, pp.74-75, desarrolla 
cuatro tipos de discurso: 

Discurso de la soberanía Digo "quién soy" 
Discurso de la actividad Digo "lo que hago" 
Discurso de la vocación Digo "para quién lo hago" 
Discurso de la relación Digo "lo que hago por usted". 
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Figura 28. Blanco y Negro, 1896, n° 257. (BN) 
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extraordinarios, como por ejemplo la proximidad de la Semana Santa, bien las 

novedades que el lector encontrará en el número que inaugura el año próximo: 

"Nuestro número correspondiente al sábado 1° de Enero de 1898 será 

EXTRAORDINARIO, y tanto en su parte material como en su confección literaria 

y artística, hemos buscado una originalidad absoluta, enteramente conforme 

con el creciente progreso de las artes gráficas. 

La magnífica cubierta modernista [...] estampada en colores á todo lujo; [...] 

el papel estucado donde se estampa, son producto de una cuidadosa selección 

que ha sido nuestro principal criterio al confeccionar este número, cuyo mérito 

hemos querido buscar, no en la cantidad, sino en la calidad de todos los 

múltiples elementos que lo forman". 

Así pues, con toda coherencia, se dice: 

"No como elogio anticipado, que en manera alguna podemos nosotros 

formular, sino como ampliación del anuncio publicado en nuestro número 

pasado, advertimos al público que nuestro ALMANAQUE aparecerá el sábado 

1° de Enero, y que todos sus notables origínales artísticos y literarios vienen a 

completarse desarrollando una sola idea que ha presidido á su confección". 

También Nuevo Mundo recurrió con frecuencia a esta publicidad 

autopromocional. La plana que reproducimos (fig. 29) ha sido hallada en un ejemplar 

del año 1896 y no cabe duda de que la disputa con Blanco y Negro sobre cuál de 

los dos semanarios era el de mayor tirada tuvo inmediatas consecuencias; de esta 

formase explica tal abundancia de bondades y atributos, de los que destacamos por 

su novedad el párrafo que describe al público (objetivo) que posee la revista, y que 

es el que busca el anunciante: 

"Llega al último rincón de España. Gusta á la mujer, entretiene al hombre y 

constituye el gran núcleo de sus lectores con el público especial que á los 

anunciantes interesa"148. 

Interesa señalar aquí la consideración explícita que se hace de la mujer como 

potencial lector de una revista ilustrada de entretenimiento e informativa ya que, en 

general, para el público femenino existían semanarios relacionados con la moda, 

218 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo III. Origen de la actividad publicitaria en España. 1880-1899 

hogar, ecos de sociedad... "de gran vacío cultural e ideológico que mantiene a la 

mujer sumida en su mundo de faenas familiares y caseras incluso a través de la 

lecturaM9. Dado el alto grado de analfabetismo de la época, sobre todo entre la 

población femenina, resulta bastante novedosa esta alusión a la mujer. Creemos 

que el elevado número de dibujos y fotografías que componían las revistas, antes 

que la lectura, así como las secciones de tema femenino que irán introduciendo, 

resultaban muy atractivas para este grupo. 

El tercer, y último, procedimiento «autopublicitario» utilizado por la prensa 

giraba en torno a las tarifas publicitarias. Aunque sobre ellas existen abundantes 

alusiones, sólo podemos llegar a conocerlas parcialmente pues en los casos en los 

que las contrataciones de publicidad eran fijas y permanentes se aplicaban 

descuentos de los que se informaba personalmente en las empresas periodísticas. 

Asimismo, muchos periódicos hablaban de la gran economía de sus anuncios 

exhortando al interesado a solicitar tarifas de precios a la administración. 

Decíamos antes que las tarifas publicitarias de Blanco y Negro duplicaban las 

de la prensa diaria, y veíamos cómo a finales del siglo XIX la línea en un periódico 

como El Constitucional costaba 15 céntimos frente a los treinta, ycuarenta céntimos, 

de Blanco y Negro. Por extensión, podríamos pensar sar que estos precios eran los 

habituales en la época que tratamos. En páginas ulteriores, reproducimos algunos 

de los avisos extraídos de Nuevo Mundo y Blanco y Negro, ya que, al margen de su 

contenido económico, son interesantes porque nos permiten conocer la clase de 

formatos estandarizados que tenía la publicidad del medio prensa. Por esta razón 

hemos preferido tratarlos en un epígrafe independiente. 

Cantizano Márquez, B., «La mujer en la prensa femenina del XIX», Ámbitos, n° 11-12, 2004, p. 
285. 
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Figura 29. Nuevo Mundo, 1896. 
(AM) 
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3. Otros medios 

3.1. El cartel español 

Tras la prensa, el cartel es en el siglo XIXel otro gran medio publicitario. Entre 

los motivos que Eguizábal proporciona sobre su valor, destacamos: 1) El desarrollo 

que experimentan las técnicas de impresión; 2) La poderosa atracción que el cartel 

ejerció sobre las artistas de la época, y 3) La libertad económica y creativa 15°. 

Respecto a la primera, y dada la importancia que el invento de Senefelder 

proporcionó a los trabajos de impresión, sobre todo a aquéllos que se relacionaban 

con la composición de las imágenes al haber permitido la litografía la integración de 

la Imagen con el texto en un conjunto armónico y solidario. Sin embargo, antes del 

estallido del cartel a finales del siglo XIX, era costumbre en España anunciar desde 

principios de la centuria las representaciones teatrales mediante toscos cartelones 

pintados a mano a los que se denominaban mamarrachos151; años después, ya se 

imprimían y se fijaban en los muros de los edificios. La calle, el «salón del pobre»152, 

será el gran descubrimiento social del siglo XIX153 y los carteles, los hombres-

anuncio, los repartidores de prospectos, las columnas de anuncios (móviles, fijas, 

iluminadas)..., sus soportes. 

Prueba de esto, sería la larga nómina de artistas que sintieron la seducción 

del cartel: si dos países —Inglaterra y Francia—son, a finales del siglo, los grandes 

protagonistas publicitarios, una ciudad —París—ostentará la capitalidad mundial del 

cartel, y allí acudirán —y trabajarán— virtuosos como Jules Cheret154, Bonnard, 

Grasset, Steinlein, Seurat, los Nabis y Toulouse Lautrec, por citar a algunos de los 

más representativos. Del nuevo medio, supieron, como no se habla hecho antes, 

extraer sus posibilidades creativas, lo que condujo al cartel a superar su inicial 

cometido de anuncio-a viso para convertirse en obra maestra, en arte. 

1b0 Eguizábal (1998a), p. 141. 
151 Feliu García, op. cit, p. 50. 
152 Bori y Gardo (1928), p. 56. 
153 Satué, E., El diseño gráfico (desde los orígenes hasta nuestros dias), Madrid, Alianza Foima, 
1988,p.81. 
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En tercer lugar, y para finalizar, no podemos dejar de recordar el severo 

control —económico y político—al que estaban sometidos los periódicos. El cartel, 

sin embargo, permitía librarse de los impuestos y de la censura que agobiaban a la 

prensa; además, cualquier superficie servía como soporte. Lógicamente, ante la 

avalancha de carteles, la publicación de leyes que ordenasen las zonas urbanas no 

tardaron en llegar: en Londres, en 1839, se prohibió fijarlos en las propiedades 

privadas; en 1853, se prohibieron los carros publicitarios y en Alemania en 1851, se 

promulgó una ley para el control de los espacios urbanos destinados a la publicidad. 

En España, los nombres de Casas, Riquer y, sobre todo, la ciudad de 

Barcelona, recogerán y cultivarán esta técnica. Asimismo, es preciso hacer mención 

a una modalidad particular y propia de este soporte en nuestro país: el cartel taurino. 

Se cree que "El primer cartel dibujado expresamente como tal y ya con carácter de 

obra artística lo realizó Marcelino de Unceta en 1879 [que] se generalizó 

rápidamente, desplazando casi por completo al puramente tipográfico"155. Este 

género se conoció más allá de nuestras fronteras gracias a la Primera Exposición 

Internacional de Carteles celebrada en San Petersburgo en 1897. 

De otra parte, es el cartel que el dibujante satírico Francisco Ortego y Vereda 

realizó para los chocolates y dulces Matías López (fig. 30) el que ostenta, 

unánimemente, la denominación de primer anuncio moderno156, de primer cartel 

utilizado con fines comerciales, y cuya fecha de publicación es incierta. Mientras 

García Ruescas lo data en 1857157 y Carlos Velasco158 en 1874, Bori y Gardo159, 

Eguizábal160 y Pérez Ruiz161 apuntan la década de 1870 como la más probable. Su 

excelente ejecución fue advertida desde bien temprano por los tratadistas 

publicitarios de la época que, además, nos ofrecen 

A Cheret se debe el desarrollo de la técnica litográfica, la integración del texto en el conjunto de la 
composición y el uso —alegie y sensual— de la figura femenina; en Eguizábal (1998a), p. 191. 
156 Velasco Murviedro, C, Recuerdos en color. Carteles de publicidad cormrcial en España [1870— 
1960], Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Umbral, 2002, p. 33. 
157 García Ruescas (2000), pp. 157-158. 
158 Velasco Murviedro, op. dt, p. 33. 
159 Bori y Gardo (1928), p. 57. 
160 Eguizábal (1998a), p. 463. 
161 Pérez Ruiz (2001), p. 64. 
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)tro cartel con dos parejas en lugar de tres, y que sería el que originariamente 

Drtego realizó para Matías López (fig. 31). Parece ser que 

"El asunto, que tanto había gustado por el contraste, más tarde no inspiró 

confianza al industrial que se servía de aquel cartel, por cuya razón lo modificó 

mandando añadir un grupo de figuras, creyendo asi evitaba las posibles 

molestias de la ironía de la caricatura y que completaba, al propio tiempo, su 

anuncio contentando a todo el mundo con la exhibición de un tipo de complexión 

regular para aquel que «tomaba todos los días su chocolate». 

El cartel, como se comprenderá, quedó faltó de aquella gracia característica, 

de aquel motivo publicitario''162. 

Esto, sin embargo, no debe hacernos perder de vista la insólita argumentación 

icónico-verbal que utiliza; y decimos insólita por lo alejada que está de la 

composición de las piezas publicitarias de la época ya que 

"está concebido como una secuencia, realmente un tríptico, en el que se 

presenta la pareja en tres momentos: antes de tomar el chocolate, aparecen 

162 Bori y Gardo (1928), p. 58. La negrita es nuestra. 

223 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

extraordinariamente flacos; después de tomar el chocolate, mostrándolos muy 

gordos y orondos; y, en un tercer momento, una pareja de apariencia bien 

nutrida, pero sin exceso de gordura, porque toman el chocolate dos veces al día. 

Es decir, se muestra el beneficio del producto, recurriendo al factor cronológico 

del antes y el después, en el que se aprecia claramente que la necesidad ha 

sido remediada por el producto, argumento muy utilizado desde siempre por la 

técnica publicitaria"163. 

Creemos que, además del acertado análisis del profesor Pérez Ruiz, en dicho 

cartel puede apreciarse un recurso argumentativo de la retórica clásica como es el 

entimema164, oculto bajo el factor cronológico del "antes y el después" y articulado 

con premisas verosímiles aceptadas por una gran parte de la sociedad. En el caso 

que nos ocupa, y en estrecha relación con los cánones de salud-belleza de la 

163 Pérez Ruiz (2001 ),p. 64. 
164 El entimema es una deducción, un silogismo similar al científico del que se distingue por el 
carácter universal y verdadero de las premisas del silogismo científico. El entimema, por el contrario, 
parte de premisas tan sólo verosímiles. 
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sociedad de finales del siglo XIX, no sería muy disparatado aventurar una 

construcción como la siguiente: 

a. "Antes de tomar el chocolate de López", los personajes del anuncio presentan 

una delgadez extrema casi enfermiza. De manera que el mensaje que se 

transmite podría ser: "Como no toman el chocolate de López, estas personas 

están raquíticas" (y, enfermas). 

b. "Después de tomar el chocolate de López", la oronda pareja del centro de la 

imagen se muestra feliz, satisfecha. Por lo tanto, "si toman este chocolate, 

conseguirán corpulencia ysalud". 

c. Ahora bien, Tos que toman dos veces al día chocolate de López", lograrán, a 

la parque salud, ser gentiles y apuestos. Además, se transformarán en personas 

atractivas, capazde cortejar y ser cortejadas. 

Si se acepta que un buen mensaje publicitario ha de lograr algo más que la 

mera promoción del consumo de un producto para conseguir integrarse en el código 

de valores sociales, en nuestro ejemplo, el mensaje rebasa la simple promoción de 

chocolates López al servirse del canon de salud/belleza del siglo XIX para, a través 

de él, ingresar en la sociedad. 

Ortego demuestra una vieja lección de la retórica como es la de que ningún 

acto enunciativo se comunica asépticamente y que, por ello, la eficacia persuasiva 

de la comunicación ha de estar en relación directa con lo auditivo, lo visual, lo 

aromático y lo táctil165. Quizás ésta sea una de las razones por las que, en este 

cartel, el cuerpo ya es utilizado como signo: al receptor se le informa de que el 

consumo del chocolate lo hará hermoso y bello, abandonando su actual, y poco 

agraciado, aspecto físico. Enfermedad y fealdad se alian para amenazara\ receptor 

mediante el «don negativo»; salud y belleza lo hacen mediante «el don positivo»166, 

o lo que es lo mismo, son la tentación ofrecida al receptor. Con todo, la 

trascendencia de este cartel se la confiere el haberse mantenido como recordatorio 

López Eire, La retórica en la publiddad, Arco Libros, Madrid, 1998. 
166 Sánchez Corral, L., Semiótica de la publiddad. Narradón y discurso, Madrid, Síntesis, 1997, p. 
221. 
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en todos los carteles de Matías López y como base de toda la publicidad realizada 

durante casi un siglo por esta empresa de dulces y chocolates167. 

La proliferación de carteles a finales del siglo XIX los muestra como el medio 

idóneo —y complementario a la publicidad en prensa— para anunciar mercancías; 

no en vano, los industriales, sobre todo catalanes, así lo confirman a través de los 

concursos que organizaron; gracias a ellos, este soporte consiguió el impulso 

decisivo que le llevó a ser la gran forma publicitaria de los años que cierran el siglo, 

así como de los que inauguran el ulterior. De igual forma, se hace aquí obligado citar 

el primer concurso convocado en 1897 por el industrial Vicente Bosch para su Anís 

del Mono. Aunque los premios fueron conseguidos por Ramón Casas, Alejandro de 

Riquer y Roig y Valentí, dos de los carteles presentados por el catalán Casas (el del 

primer premio y el titulado "Con una falda de percal plancha"), serán utilizados por 

Vicente Bosch para promocionarsu anís. 

Para terminar, un breve apunte sobre las estrechas relaciones que el 

cartelismosostuvo con los movimientos que dominaban las tendencias del arte. Así, 

el cartel de finales de siglo lo hará, primero, con el modernismo; después, con el Art 

Nouveau y, ya en el siglo veinte, con el cubismo (entre otros). No obstante, y en 

general, "buena parte de los principios que regían [los primitivos carteles] siguen 

vigentes en el actual: la simplicidad del diseño, el gran despliegue cromático y 

figurativo, y una llamada de atención a partir de un texto conciso. Aquellos carteles 

tienen para nosotros un cierto encanto, casi poético, derivados no sólo de las formas 

artísticas puestas a su servicio, sino también del ambiente íntimo que evocan 16s. 

Fascinación que pervive a través del coleccionismo y que aumenta tras las 

numerosas exposiciones en las que el cartel, protagonista absoluto, recrea y vivifica 

el pasado. 

3.2. Letreros y publicidad en medios de transporte 

Los textos reproducidos en este apartado, y que vamos a utilizar como fuente, 

contienen información sobre distintos medios ysoportes de la época, yaunque no es 

posible elaborar un catálogo de éstos a partir de dos documentos, sí creemos 

167 Así lo consideran García Ruescas (2000), p. 163, y Canilla, J. y Camila, A , La publicidad en 
2000 carteles, Barcelona, Postermil, S.L., 1998, p. 21. 
168 Feliu García, op. cit, p. 52. 
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conveniente considerarlos como elementos antidpadores de la publicidad moderna 

que, si bien en España no se daba con la frecuencia yextensión constatada en otros 

países, sí pone de relieve el conocimiento y la presencia que de ellos había en el 

nuestro. 

El primero es un sucedáneo poético resultado de los "epígrafes y letreros, y 

papeluchos pegados en las esquinas, y muestras vistas en los barrios bajos'"69 que 

el autor, Arturo Díaz y Adame, encuentra en la calle. Consiste en una enumeración 

de simples rótulos, letreros como bien se indica, relativos a actividades cotidianas 

(comestibles, barberos, aseguradoras...), próximos a los que hoy en día 

encontramos adheridos a farolas y fachadas. No están, sin embargo, ausentes 

marcas muy conocidas y de aparición habitual en la prensa: el jarabe purgativo La 

Margarita en Loeches o la celebérrima máquina de coser Singer. Junto a este 

rosario de avisos, el segundo documento, un artículo de oostumbres titulado 

"Anuncios y prospectos", pone el acento desde las primeras líneas en la 

omnipresenda de la publiddad exterior, al tiempo que nos ofrece una relación de 

soportes más allá del consabido cartel y los anuncios en periódicos. 

La detallada descripdón de éstos la entendemos como un antidpo de los 

estudios que en las décadas de 1960 y 1970 se llevaron a cabo, sobre todo, en 

Estados Unidos y en los que se calculaba cuantitativamente el número de anuncios 

a los que se expone un ciudadano medio en una dudad media170 y que venían a 

decir que una persona está expuesta durante el día a multitud de impactos 

publicitarios: a cuñas de radio, a vallas, marquesinas, mupis..., a la publicidad en el 

interior de autobuses y metros, a la televisión en casa. En el texto que nos ocupa, 

aun no habiendo llegado á la perfección que ostenta el ramo en Inglaterra y Estados 

Unidos, pioneros y modelos de la publiddad moderna, se advierte un panorama 

publicitario similar; así, por ejemplo, los medios avisadores más lejanos como la 

publicidad «gritada» de "Una bocina metálica [y] redobles de tambor [que preceden] 

al vendedor de aguas para quitarnos el dolor de cabeza", o las tradidonales enseñas 

representadas por "una bota ó un guante de terribles dimensiones, colgados, [que] 

nos advierten que en aquellas tiendas podemos calzarnos de manos ó de pies". 

Nuevo Mundo, 1896. 
Román, K. yMaas, J., El nuevo cómo anunciar, Madrid, Grupo Control, 1995. 
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publicitarios de la época publicado en Blanco y Negro, 1893, n° 
105 (pp. 9—10). (BN) 

También los soportes más actuales aparecen en este cuadro costumbrista: 

transparentes en los balcones, carros llenos de letreros, hombres-sandwichs, 

escaparates, solares de derribo aprovechados como espacio publicitario e individuos 

repartiendo prospectos de jocoso contenido: 

— «Coiffer parisién. El mejor de Madrid». 

— «Peluquería andaluza. Mejor que la francesa. Se afeita por el sistema 

alemán». 
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— « Somnámbula é hipnótica. Echa las cartas yadivina el porvenir». 

— «Al Escudo catalán. Temo para caballero, 3 pesetas. Se regala en cada 

traje una máquina de coser y un billete para Irá la Exposición de Chicago». 

Nos parece, sin embargo, que lo más interesante del artículo es la presencia 

del transporte urbano plenamente implantado como soporte publicitario y concebido 

con rasgos de sorprendente modernidad: "Nos metemos en un tranvía, y por fuerza 

tenemos que cerrarlos ojos ó leerlos anuncios de sus carteles y cristales". Es decir, 

que en el año 1893 no solóse empleaba publicidad en medios de transporte, sino lo 

que en nuestro país, ya propósito de la publicidad contemporánea, no se ha hecho 

hasta hace muy poco, que es publicidad en el interior de los medios de transportes, 

y que sigue siendo el medio más desaprovechado ya que de éste se utiliza el 

exterior, o sea, el dirigido al transeúnte o al automovilista. El interior de autobuses, 

metro o tranvías presupone un usuario cautivo e inmóvil que ha de elegir entre mirar 

a los demás (con la lógica incomodidad que ello supone) o a los anuncios; si 

además, admitimos que el trayecto medio de un autobús en una ciudad pequeña es 

de unos veinte minutos, es fácil imaginar la elevada probabilidad de que dicho 

usuario lea todo lo que se anuncie en su interior o se decida por cerrar los ojos, 

como sugiere el texto. 

En síntesis, el artículo "Anuncios y Prospectos" se muestra como un 

inestimable retrato de la publicidad de la época que contiene una valiosa descripción 

de los soportes al uso y que abunda en la estimación de que la calle, a finales del 

siglo XIX, era el canal publicitario por excelencia. Así mismo, conlleva una reflexión 

que bien podría ser contemporánea; "El anuncio lo invade todo en una ú otra forma". 

Es la ubicuidad, la om/iipresencia de la publicidad. 

4. La publicidad de la Salud 

La publicidad refleja, en gran medida la sociedad, tanto en lo que demanda 

como en lo que ofrece. Una y otra se correlacionan. Sin entrar a valorar qué es 

prioritario, consideramos que abordar el estudio de la publicidad de hace cien años 
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implica tomaren consideración estas dos cuestiones, lo que supone atender al factor 

demanda y al factor oferta. 

De otra parte, el estudio del pasado conlleva una complejidad que tampoco 

puede desatenderse. Primero, porque el período de nuestro estudio pertenece a una 

época preestadfstica. Y segundo, porque la publicidad tiene aquí su origen y, en 

consecuencia, lo que para nosotros es unas veces obvio y otras, impensable, ayer 

no lo era. Es el caso de anuncios de turbinas en una revista ilustrada, de 

entretenimiento, con colaboraciones literarias, y susceptible de ser consumida por 

clase social alta. Descripción ésta que, en sí misma, presupone un target cuyo rasgo 

principal descansa en su renta. Una renta disponible para embellecerse, ostentar o 

entregarse al placer lúdico de una novela. Buscar entonces un parámetro 

identificador o descriptor, unas características psicográficas o sociodemográficas 

para un público objetivo, tal y como hacemos, no es posible en el siglo XIX o en el 

primer tercio del XX. 

Pensamos que responderá las inevitables preguntas que surgen cuando se 

estudia esta publicidad es imposible en este trabajo; ahora bien, indicar con ciertas 

garantías por qué sobreabunda un sector o escasea otro, puede hacerse a tenor de 

la oferta y la demanda y en relación a la Ley de Engel; de acuerdo con ella, el 

porcentaje del presupuesto familiar destinado a gasto en alimentación disminuye a 

medida que aumenta la renta. Es así como la saturación de anuncios de la Salud, o 

la escasa presencia de la publicidad de seguros y finanzas, puede, cuando menos, 

entenderse. 

Lo que inmediatamente llama la atención al (h)ojear durante estos años los 

semanarios ilustrados —Blanco y Negro y Nuevo Mundo en particular— y la prensa 

en general es la abundancia de anuncios de remedios milagrosos o específicos, 

como entonces se denominaba a estos pseudomedicamentos. A mayor 

abundamiento, el análisis de un corpus de 1369 anuncios extraído del semanario 

Blanco y Negro demuestra que el sector171 con más peso es el de Salud, 35,45%, lo 

171 Para la fijación de sectores, la categorizadón que desarrollamos no es de consumo en general, 
sino de consumode productos susceptibles de ser anunciados en el período que estudiamos ya que 
son los que experimentan un aumento de su demanda conforme se incrementa la renta, es decir, en 
función de la Ley de Engel. Sector Salud. Se incluye cualquier producto, establecimiento o servicio 
cuyo objeto sea el de actuar, erradicar o aliviar, enfeimedades. Hogar: Textil, vestimenta, menaje 
hogar, productos metálicos (herramientas, máquinas de coser, máquinas escribir). Consumo 
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que supone más de un tercio de la publicidad de la revista. A continuación y con 

parecidos porcentajes, se sitúan Hogar (16,03%), Consumo Suntuario (15,05%) y 

Belleza (14,04%). Dos causas explicarían el claro predominio de publicidad de la 

Salud. Primero, hay demanda de este tipo de productos porque se quiere aumentar 

la esperanza de vida. En la España de finales de siglo, la media de edad se situaba 

alrededor de los cuarenta años. En segundo lugar, y desde el factor oferta, 

entendemos que debe darse la circunstancia de que había bastantes empresas 

compitiendo por esos productos porque si no, no hubiera habido incentivos para 

gastaren publicidad. Hoyen día, por limitaciones legales, apenas existe publicidad 

de medicamentos y de servicios médicos. Actualmente, las empresas farmacéuticas 

utilizan otros procedimientos para dará conocersus productos: visitadores médicos, 

RR. PP., promociones, publicidad en medios especializados... 

Lo paradójico es que hace casi ciento cincuenta años la Ley de Sanidad de 

1855 y las Ordenanzas de Farmacia de 1860 habían prohibido los específicos. La 

primera su elaboración; la segunda, su publicidad. Se hace ahora necesaria una 

breve mirada retrospectiva. 

Los avances científicos en el ámbito farmacéutico a principios del siglo XIX 

provocaron la salida de la elaboración e investigación de los preparados 

tradicionales en las boticas hacia los laboratorios especializados y las fábricas. Fue 

entonces cuando empezó la comercialización industrial de las medicinas. 

"£/ punto de no retorno lo marcó Paul Ehrlich172. Cuando se supo que el agente 

causante de la sililis era el Treponema allidum, intentó encontrar un producto 

químico que lo destruyese, sin dañar al cuerpo, a diferencia del mercurio, 

utilizado hasta entonces. Así descubrió el Salvarán (arsénico que salva) y el 

Neosalvarán para unos laboratorios farmacéuticos y obtuvo el premio Nobel én 

suntuario: Creemos que es más significativo considerar dentro de un mismo sector los artículos 
siguientes, que segregarlos: joyas, relojes, instrumentos musicales, plumas, juguetes, fotografía, así 
como todos los relativos al ocio y cultura. El motivo estriba en que lo que induce a la demanda y a la 
oferta de estos bienes es lo mismo, es decir, en que se tiene renta disponible para gastar en ellos. 
Belleza (o Cuidado personal). Incluimos sólo aquellos artículos destinados a hermosearse, 
segregando los de higiene pues ésta, aunque hoy en día pertenece al mismo grupo que belleza, no 
tiene en el período estudiado el significado, carácter y alcance que en la actualidad. 
172 Paul Ehrlich (1854-1933), biólogo alemán y discípulo de Koch, está considerado el fundador de la 
quimioterapia. Redbió el Nobel de Fisología o Medicina en 1908. La Endclopedia, Madrid, Salvat 
Editores, 2003, p.4959. 
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1909 al demostrar que la inyección en la sangre de un producto químico podía 

matar diversos gérmenes patógenos sin causar daño grave al organismo"173 

A Ehrlich le siguieron otros: Pelletier, que estableció una fábrica de quinina, Nativelle 

de digitalina, Brown-Séquard, Waugh, C.G. King... Estos nuevos remedios que, en 

gran medida eran los antiguos pero modernizados e industrializados, prometían 

incontables beneficios a una población deficitaria en salud, diezmada por continuas 

epidemias, mal alimentada e ignorante. Y la enfermedad se hizo negocio. O, como 

explica Puerto Sarmiento, "Los específicos, se quiera o no, tienen un componente 

económico imposible de ocultar"174. El medicamento rebasa su carácter científico y 

deviene en objeto industrializado, sujeto a las leyes económicas de mercado y 

consumo. Bajo esta naturaleza lucrativa, se alejan de lo científico y se anuncian con 

profusión en la prensa española. Se inicia entonces el carácter fraudulento de estos 

productos que tanto daño hicieron a la población, ytambién a la publicidad. 

Las Ordenanzas de Farmacia de 1860, además de prohibir los específicos, 

vedaban la publicidad en prensa que no fuera del sector profesional. La medida fue 

resultado de varios factores. Primero, del carácter fraudulento que muchos de ellos 

tenía; segundo, de la elaboración por individuos que no pertenecían a la profesión 

farmacéutica y, tercero, del temor de muchos boticarios españoles a la competencia 

y, en consecuencia, a la reducción de beneficios. Nos dice Puerto que, aunque la 

legislación no se cumplió y las empresas extranjeras establecidas en nuestro país 

siguieron con sus actividades, los núcleos industriales de Madrid, Barcelona y 

Aragón "sufrieron graves quebrantos"e incluso, algunos, desaparecieron. Los otros 

beneficiados por esta ley fueron los boticarios que, en sus pequeños comercios, 

siguieron preparando específicos. 

Hubo que esperar a finales del siglo XIX y principios del XX para que algunos 

particulares españoles instalaran modestas empresas en Madrid y Cataluña y 

comenzaran a competir con los productos extranjeros, si bien, con cincuenta años 

de retraso. "Con la publicación del primer Reglamento para la elab oración y venta de 

las especialidades farmacéuticas, los específicos [...] desaparecen, para dar lugar a 

173 Puerto Sarmiento, F. J., El medicamento en el escaparate: la publiddad farmacéutica en España, 
una aproximación histórico-literaiia, Barcelona, Fundación Uriach, colección histórica de ciencias de 
la salud, n. 8, 2004, p. 34. 
174 Ibíd., p. 38. 
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los medicamentos industriales de «composición conocida, dispuestos en envases 

uniformes o con nombre de autor o denominación convencional»"175. Aunque, de 

nuevo, se constata la venta y la publicidad de especialidades no registradas. La 

vertiente económica se impuso siempre, tanto para los empresarios/anunciantes de 

estos artículos, como para los soportes publicitarios a los que prescindir de la mayor 

partida de sus ingresos suponía un grave quebranto. El análisis estadístico 

publicitario corrobora las transgresiones cometidas. Dice Francisco Puerto que de 

los anuncios contenidos en El Diario español de 1860, 1865 y 1866, el 4 1 % , el 54% 

yel 39%, respectivamente, eran de específicos176. 

Asimismo, y como decíamos antes, la publicidad del sector Salud en nuestro 

análisis representa el 35,45%. De ésta, el 82,92% son anuncios de productos 

medicinales; el 14,04%, de servicios, y el 2,75% de establecimientos177. La 

publicidad mancomunada apenas está representada por un anuncio. Peno además, 

en la publicidad de productos, se observa cómo, hasta 1899, el 60,25% de los 

artículos anunciados eran de procedencia española; el 21,26%, francesa; el 3,03%, 

norteamericana y el 15,44% desconocida. Cifras que reflejarían la gran 

concurrencia, y por tanto competencia, de productores en este sector y también los 

efectos que las leyes antiespecifistas provocaron: la presencia (y ventaja) de los 

productos extranjeros, el deterioro de la naciente industria española del 

medicamento y e l mantenimiento de la producción artesanal en las boticas. Sin ir 

más lejos, la partida más abundante de los artículos españoles corresponde a la de 

aguas medicinales, estos es, artículos de sencilla o nula elaboración. 

Igualmente, señalamos en el capítulo II que este sector fue fundamental en el 

nacimiento de la publicidad moderna. No en vano, el caso español no hace sino 

reproducir lo que sucedía en otros países, siendo Estados Unidos el más 

sobresaliente, donde, oomo sabemos, se halla el principio de la técnica publicitaria 

en su sentido actual. Su origen, al igual que sucedió en Europa, fue afín al de la 

ublbid.,p.47. 
™lbíd.,p.43. 
177 Hemos adoptado, con modificaciones, la tipología de Pérez Ruiz (2001), pp. 28-33 en la que 
distingue entre publicidad de productos, publicidad de comerciantes y diseño de marcas. Nosotros 
hemos mantenido el primer y segundo grupo (aunque a éste lo hemos denominado publicidad de 
establecimientos),' hemos desechado el tercero y hemos añadido dos nuevos: la publicidad de 
servicios y la publicidad mancomunada. . 
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prensa, así como la procedencia de muchos de los redactores publicitarios cuya 

labor profesional estuvo muy vinculada a los fabricantes de medicinas patentadas. 

El rasgo más llamativo de los específicos es el de la diversidad de formas: 

aguas, bálsamos, jabones, jarabes purgativos, pomadas, zarzaparrillas, tónicos, 

cremas, granos de salud, pastas de dientes, pildoras, granulados efervescentes, 

polvos, lociones, crecepelos, elixires, plasmas... En fin, cualquier enfermedad era 

susceptible de ser aliviada, e incluso erradicada, con alguno de estos productos 

calificados, certeramente, milagrosos. Su lectura nos proporciona un curioso y 

completo tratado de los padecimientos más comunes de la época. Así, La Margarita 

en Loeches, un jarabe purgativo, se anunciaba como "Antiherpética, antiescrofulosa, 

antisifilítica y altamente reconstituyente. Preservativa de la tisis y de la difteria. 

Eminentemente curativa del dengue."178 El Agua de Azahar La Giralda lo hacía como 

"el más eficaz medicamento, para la curación segura y el alivio inmediato de 

todos los padecimientos nerviosos y del corazón"179. Y el Estómago Artificial (o 

polvos del Dr. Kuntz) desterraba "en breves días las dispepsias, gastralgias y 

catarros gástricos'*80. 

Agrandes rasgos, las formas galénicas y marcas más anunciadas, agrupadas 

por categorías, fueron las siguientes: 

— Aguas medicinales. Aparte de la reputada agua de azahar La Giralda, se 

comercializaban otras como Marmolejo, la de Carabaña, que se autocalificaba de 

milagrosa, y la de Rubinat-Llorach. La primera es la que realizaba mayor inversión 

publicitaria, y decía ser "El mejor refresco, el más higiénico y agradable al paladar"; 

su preparación no podía ser más sencilla: "echando [en] un vaso de agua fresca 

azucarada una cucharada de la renombrada'*81 agua. El agua Marmolejo combatía 

"todos los padecimientos del ESTÓMAGO, HÍGADO, BAZO, RÍÑONES Y VÍAS 

URINARIAS". A dichos remedios, le añadía una clara ventaja diferencial que residía 

en el envase: "Únicas aguas [...] en botellas especiales con tapón mecánico para su 

mejor conservación y mayor economía de los enfermos'*82. 

Blanco y Negro, 20 de diciembre de 1891, n° 33. en negrita en el original. 
Blanco y Negro, 18 de octubre 1891, n° 24. 
Blanco y Negro, 17 de agosto de 1895, n° 224. 
Blanco y Negro, 13 de septiembre de 1891, n° 19. 
Blanco y Negro, 26 de julio 1891, n° 12. 
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— El jarabe fue otra de las presentaciones habituales. Había fórmulas para 

todos los males: para catarros y afecciones de las vías respiratorias, el jarabe 

pectoral de Alcobero el de Bromoformo del Dr. Fernández Gómez; para expulsar los 

molestos gusanos intestinales, el jarabe vermífugo del Dr. Blas; para exonerar el 

vientre, o cualquier otro órgano, no faltaban purgantes como La Margarita en 

Loeches. 

— Bajo la forma de pastillas, se preparaban las balsámicas de Morelló y las 

pectorales del Dr. Andreu183 con las que se lograba "un prodigioso alivio, tan rápido y 

seguro, que casi siempre desaparece la TOS antes de concluir la primera caja"184, y 

que, como puntualiza Pérez Ruiz, todavía hoy podemos encontrar en las 

farmacias185. Los verítables Grains de Santé du docteur Franck186, traducidos 

directamente como granos de salud del Dr. Franck, aliviaban tanto estreñimientos, 

como jaquecas y congestiones. De mayor espectro era la Cascarina Leprince: 

estreñimiento tenaz, atonía del intestino, 

almorranas, vahídos, náuseas, 

enfermedades del hígado, dolores de 

cabeza...; se enviaba gratis a "toda persona 

que [enviara]sus señas á A. Ros Pujato, 

Barcelona"187. 

— También los callicidas fueron, yson, muy 

populares. Entre los de mayor presencia 

publicitaria, se encuentran los de Abras 

Xifra, Lluch y Escrivá. Cierta originalidad 

muestra el último, quizá en un afán de 

alejarse de la monotonía tan frecuente en 

estos anuncios de finales de siglo. Como se 
Figura 33. La disposición 

vertical del anuncio es la que aprecia en la imagen (fig. 33), a la ruptura 

^Nelro, l I S S ^ S ^ 0 * d e l a "ca l idad del texto se le suma el juego 

183 El dr. Andreu anundó sus pastillas "en las cinco partes del mundo [y] en la mayoría de laslenguas 
cultas. Aubeyzón Llopis, op. cit, p. 34. 
184 Blanco y Negro, 11 de enero de 1896, n° 245. 
185 Pérez Ruiz(2001), p. 34. 
186 Blanco y Negro, 8 de enero de 1898, n° 349. 
mlbíd. 
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de blancos y negros y las repeticiones, tanto del nombre de su creador —el Dr. 

Escrivá— como de los males que remediaba (callos y durezas), así como de 

cualquier información que fuera de interés para los posibles compradores: precio, 

lugar de venta, características del producto... 

— Aunque son dos los anunciantes de pasta de dientes —Licor del Polo de 

Orive y Páte Dentifrice Glycerine—, con propósito terapéutico sólo lo hace el 

primero: "SOCAS Y MUELAS / Se tienen fuertes, sanas, perfumadas y sin dolor 

usando á diario el mejor de los dentífricos, LICOR DEL POLO DE ORIVE, que 

calma los DOLORES DEMUELAS al descuidado que no sigue la HIGIENE DE LA 

BOCA'AW. Es ésta una de las escasas menciones al tema de la higiene; grosso 

modo, las apelaciones de los anuncios del sector Salud se orientan abiertamente a 

la cura de enfermedades antes que por actitudes profilácticas. 

— Los tónicos representan una de las especialidades infalibles para 

restablecer la salud quebradiza. Si tomamos como señal el número de anuncios 

insertados, el más popular hubo de ser el 

Hierro Bravais, de aparición constante durante 

todo el período que analizamos. Consistía en 

gotas concentradas "contra la ANEMIA, la 

CLOROSIS, los COLORES PÁLIDOS, etc"189. 
Figura 34. Blanco y Negro, 25-

3-1899, n° 412, p. 21. (B N) Aunque casi toda su publicidad se basó en un 

pequeño recuadro (fig. 34) en el que destacaba en caja alta y en negrita este 

escueto mensaje, hemos hallado un reclamo en la sección de entretenimiento del 

año 1895 en que prodiga sus virtudes apoyadas en un indiscutible argumento de 

autoridad: 

"Recomendamos el verdadero Hierro Bravais, adoptado en los hospitales de 

París, y que prescriben los médicos contra la Anemia, Clorosis y Debilidad, 

dando á la piel del bello sexo el sonrosado y aterciopelado que tanto se desea. 

Es el mejor de todos los tónicos y reconstituyentes. No produce estreñimiento ni 

188 Blanco y Negro, 22 de noviembre de 1891, n° 29. 
189 Blanco y Negro, 25 de marzo de 1899, n° 412. 
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diarrea, teniendo además la superioridad sobre todos los ferruginosos de no 

fatigar nunca el estómago"190. 

Contraindicaciones, como sabemos, de aparición frecuente en los compuestos 

actuales de hierro. Así mismo, se declara eufem[sucamente el público objetivo al que 

se dirigía este remedio estimulante: «El bello sexo» que, junto a niños, mujeres en 

cinta y nodrizas, como reza otro reclamo de la misma sección, parecían sufrir de 

corta salud en estos años finiseculares. Publicidad esta última del Vino de Quina 

Laroshe fosfatado de procedencia también francesa, al igual que Ossian Henryque 

podía obtenerse "simple ó ferruginoso", y al que el Instituto de Francia le había 

otorgado el Premio Montyon; decía ser también el mejor y más eficaz y, como los 

otros, curaba la "Clorosis, la Anemia, las Flores blancas, las constituciones débiles, 

efc."191. 

La competencia, creemos que española, la protagonizó desde 1897 Aperital, 

un "delicioso Bitter", o vino tónico estomacal, que promovía el apetito, la digestión, el 

sueño y la salud tomando sólo una copita antes de las comidas192 (fig. 35). En el 

anuncio, que comienza con una epanáfora, destaca el recurso retórico antes que los 

padecimientos que remedia. Estamos ante un anuncio actual y moderno, en el que 

sobresale tanto la componente ¡cónica como la textual; se trata de un dibujo sencillo 

y legible muy alejado de los que acostumbraban a llenarla publicidad de específicos, 

bien con reproducciones del envase bien con ilustraciones mostrando el sello de 

marca, más como garantía de autenticidad a fin de evitar las tan frecuentes 

falsificaciones —si damos crédito a las abundantes lecturas de los anuncios de la 

época—, que con ánimo divulgativo. Un dibujo cuya importancia reside en destacar, 

junto al producto, la satisfacción que traslucen la sonrisa y el gesto distendido del 

personaje. 

Respecto a la componente textual, la aportación más importante recae sobre 

el titular —primer elemento del anuncio que se ve y responsable de la primera 

impresión— que ha de revelar la proposición básica de venta. Como tal, actúa aquí 

la marca del tónico, "APERITAL", de la que subrayamos la oportunidad de su 

nombre pues remite al beneficio que el producto da al consumidor y que, 

190 Blanco y Negro, 21 de diciembre de 1895,n°242. 
191 Blanco y Negro, 27 de mayo de 1893, n°108. 
192 Blanco y Negro, 1897, n°297, contraportada. 

238 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo III. Origen de la actividad publicitaria en España. 1880-1899 

inmediatamente, se ve aclarado por un cuerpo de texto que consigue un efecto 

superlativo mediante una construcción clásica hoy, pero moderna ayer: el 

paralelismo sintáctico — "PROMUEVE el apetito. / PROMUEVE la digestión. / 

PROMUEVE el sueño. /PROMUEVE la salud."—. La repetición como estrategia es 

además agilizada por otro procedimiento definidor del lenguaje publicitario: la 

puntuación enfática, enmarcando oraciones simples construidas sólo por palabras 

llenas —verbos ysustantivos—, es decir, las que más información contienen. 

Figura 35. Blanco y Negro, 1897, nc 297, contraportada. Cortesía 
de Ma Angustias Oliveras. 

A mayor abundamiento, nos hallamos ante un nombre de marca de evidente 

modernidad cuya concepción no creemos que se deba al azar. Según el diccionario, 

«Aperitivo», en su primera acepción, es un "Medicamento o cualquier cosa de comer 

o beber que se toma para excitar el apetito"193. Si, además, atendemos a su 

etimología, «Aperital» es un nombre compuesto por el lexema «aper-» (raíz latina 

que significa "abrir")194, por «it» (infijo que se introduce en el interior de una palabra 

sin modificar, en este caso, el sentido)195, y por «-al» (sufijo que, entre otros 

193 Moliner, Ma. Dicdonario del uso del español, Madrid, Grados, 1990, tomo I, p. 211. 
194 Ibíd. 
195 Lázaro Carreter, F., Dicdonario de térmnos filológicos, Madrid, Gredos, 1987, pp. 237-238. 
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significados, se une a nombres y adjetivos para expresar "abundancia")196. De 

manera que al significado que, por sí sólo, comporta el sustantivo «Aperitivo», se le 

añaden los de sus elementos de composición: "Medicamento/Aperitivo que abre con 

abundancia el apetito". De nuevo, la reiteración como estrategia. Acierto en el 

nombre que gana al compararlo con los de otros específicos donde lo acostumbrado 

era emplear la forma galénica seguida del apellido o nombre de su creador: granos 

de salud del Dr. Franck, jarabe vermífugo del Dr. Blas, polvos del Dr. Kuntz, 

zarzaparrilla del Dr. Simón, plasma Coll, vino de quina Ossian Henry... 

Vale la pena mencionar ciertos medicamentos por sus sorprendentes 

propiedades. Es obligada la 

mención de los «Cigarrillos Espíe» 

que curaban asma y catarros. 

Quedan también restos de las 

Figura 36. Blanco y Negro, 22-2-1896, p. 23. propiedades curativas que, en 
(BN) 

épocas pretéritas, se les atribuían 

al café y al té; no en vano, Glandario es el "café de salud recomendado por todas las 

eminencias médicas", y el té purgante de Chambará es "el más eficaz de los 

purgativos". 

Terminamos este conjunto tan fértil con algunas muestras de la publicidad de 

los servicios que se ofrecían; en ella, se aprecian cuatro tipo de prestaciones: 

balnearios, dispensarios, odontología y asistencia médica. En el primer grupo, 

destacan los Baños de Trillo y los de Alceda-Termal; éstos, en la provincia de 

Santander, decían poseer un caudal de 3.640.240 litros diarios. Los dispensarios 

podían adoptar diversas formas y denominaciones: Gabinete dental, Gabinete 

médico-mecánico para el tratamiento de hernias, Clínica del Dr. Bercero, Instituto 

Brown-Sequard. A tenor de la publicidad examinada, podemos pensar que la 

asistencia odontológica era una de las más requeridas: Boniquet, Casto Carrasco, 

Guijosa, Silberio Villarjubin, Julia y Hubert. En general, y como se aprecia en los 

ejemplos, eran escuetos avisos de intención comercial. 

196 Moliner, op. át, p. 107. 
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En cuanto a la publicidad de asistencia médica, la más copiosa se 

circunscribe a dos anunciantes, el Dr. Audet. y el Dr. Garrido. La del primero 
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Figuras38-41. (De arriba a abajo) Farmacia Boix (1893). Ortopedia de E. 
Cort(1893). Farmacias de Hijos de Carlos Ulzurrun (1898) y Farmacia de 
Tribaldos (1894). Todas las imágenes pertenecen al semanario Blanco y 
Negro. 

mostraba, generalmente, la relación y descripción de los específicos que 

comercializaba. De la pauta general en este período, la publicidad del Dr. Garrido 

aparece como un caso aislado y harto inaudito. Como dijimos, fue una figura 

destacada del Gremio de Anunciantes en 1880; él era el encargado de representar a 

la entidad en todos los trabajos de publicidad, equivalente esto último a las notas de 
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prensa. Probablemente, y como adelantó Bravo, sus anuncios fueron los "más 

numerosos, más llamativos y espectaculares" de este período197. Su audacia no tuvo 

límites, abarcando desde ingeniosas maquetaciones (fig. 37) hasta completos 

tratados pseudofilosóficos. Al repasar la prensa de finales del siglo XIX, es imposible 

no reparar en sus espectaculares anuncios de una plana o en sus sobrios 

comunicados, más próximos a reflexiones metafísicas que al género publicitario. 

Utilizó todo tipo de formatos publicitarios —comparativos, testimoniales— y de 

estilos tipográficos. 

Por último, la publicidad de establecimientos (figuras 3841), un grupo que 

apenas representa un 2,75%. Prácticamente, casi todos los anuncios son de 

farmacias que se sirven del nombre de su dueño —Boix, Tribaldos, hijos de Carlos 

Ulzurrun—. Una excepción es la ortopedia de Eduardo Cort, quien incluía en sus 

anuncios los productos que él mismo construía, y decía ser profesor de ortopedia y 

especialista en la construcción de bragueros y aparatos ortopédicos. 

5. Recapitulación 

Destacamos en este último epígrafe algunos de los hechos y planteamientos 

que hemos visto a lo largo del capítulo, ya que, en ellos, se advierten rasgos de 

modernidad que indican el abandono de viejas fórmulas publicitarias ysu sustitución 

por otras nuevas que, en muchas ocasiones, son las que han consolidado la 

actividad publicitaria vigente. Dichos rasgos, o índices de modernidad, son los 

siguientes: 

S En cuanto a la función económica de la publicidad, Manuel de Santa Ana 

representa la primera iniciativa de financiación en la prensa; los beneficios 

alcanzados por la partida publicitaria en su periódioo, La Correspondencia de 

España, llegaron a suponer, en 1870, el 57 por cien del total de los ingresos. 

La trascendencia de tal cifra radica en que, actualmente, éste es el porcentaje 

que la prensa percibe de la partida publicitaria. 

Bravo (1985), p. 77. 
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•s En lo referente a la explotación de los anuncios en los periódicos, se constatan 

diversas empresas: en 1874, la Agencia Universal de Antonio Escámez decía 

ser ARRENDATARIO EXCLUSIVO DE MUCHOS PERIÓDICOS; la «Empresa 

y Comisión Central de Anuncios» y «La Publicidad-Empresa de Anuncios»198 

comerciaban con los anuncios. La mayor relevancia, sin embargo, reside en la 

Sociedad General de Anuncios de España, creada por Rodríguez Calzado en 

1881 en Parts. Su capital de constitución alcanzó la fabulosa cifra de tres 

millones de pesetas y tuvo por objeto firmar contratos con casi todos los 

periódicos de España para la explotación exclusiva de su publicidad. 

Proposición similar fue la protagonizada por algunas cabeceras de Madrid 

cuando, en 1880, se unieron, alrededor de La Liga de la Prensa para ofrecer 

espacios publicitarios (a dos reales línea de 24 letras y publicados en diez 

periódicos a la vez) en «paquetes» a los anunciantes; es decir, se está 

hablando de negociación y elección de medios y precios. Salvando las 

diferencias, ésta es básicamente la fundón de una Central de Medios. Los 

anunciantes, no lo olvidemos, se habían agrupado, con anterioridad, en un 

gremio (el Gremio de Anunciantes) con el parecido propósito de negociar los 

precios de las inserciones publicitarias con El Liberal y con otras cabeceras 

organizadas en torno a la Liga de los Diez, aunque, en este caso, sin la oferta 

de publicación simultánea. De manera que es posible aventurar que las 

centrales de medios, en su origen, se hayan unidas a entidades periodísticas. 

s Las propuestas de mecanismos de control, nacidas al calor del debate sobre el 

timbre y la tirada de la prensa decimonónica, nos anticipan los precedentes de 

un organismo tan necesario en la gestión publicitaria como es la Oficina de 

Justificación de la Difusión (OJD). En los comunicados hallados en la prensa 

de Madrid (periódicos y revistas ilustradas), se reclama la necesidad de 

acordar actuaciones alternativas al impuesto de timbre como la de crear una 

comisión integrada por medios y anunciantes para controlar las tiradas, revisar 

la contabilidad de las empresas periodísticas y cotejar cifras con los datos 

oficiales que publicaba La Gaceta; es decir, a finales de siglo, se está 

García Ruescas (2000), p. 75. 
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proponiendo establecer un sistema de auditoría similar al que hoyen día utiliza 

la OJD. 

s Destacamos también como índice de modernidad la utilización de conceptos 

que hoyen día se consideran fundamentales en la planificación de medios. 

Nos referimos a los términos tirada, audiencia y coste por impacto. Sobre el 

primero, se reconocía ya su función reguladora en los precios de la publicidad, 

pues se manifiesta que el periódico que tiraba más ejemplares podía 

encarecer el precio de sus anuncios. Aunque el de tirada útil no se registra 

como tal en la época, creemos que es posible asimilarlo al de vitalidad cuando, 

a propósito de la polémica entre Blanco y Negro y Nuevo Mundo, éste invita a 

sus potenciales anunciantes a comparar "altas y bajas de ejemplares 

vendidos, [y] no circulados en propaganda"199, con el propósito de saber la 

vitalidad que poseen las revistas. 

Así mismo, hemos encontrado menciones próximas al concepto de audiencia, 

así como referencias sobre el poder adquisitivo de los lectores; lo que supone 

un anticipo de la relación que aquélla tiene con el posible consumidor. Los 

anunciantes de la época, conocedores de la importancia que la audiencia de un 

soporte adquiere para su inversión publicitaria, se muestran reacios a gastaren 

aquéllos periódicos que no se leen, o que lo hacen por clases sociales que no 

pueden responder al anuncio. 

Igualmente, hemos verificado la aplicación del cálculo del coste por impacto 

(CPI) en el cruce de cartas entre Banco y Negro y Nuevo Mundo. En esta 

ocasión, es Perojo quien afirma que contratar publicidad en su revista es más 

rentable para el anunciante puesto que, a pesar de tirármenos ejemplares 

(50.000, frente a los 60.000 de Banco y Negro), el precio es más económico 

(Blanco y Negro cobra 35 céntimos línea: Nuevo Mundo cobra 20), de manera 

que, al anunciante, se le ofrece un 55 por cien de ventaja200. 

Por último, aunque salvando las diferencias, hemos hallado documentos en 

los que se conoce el alcance y la penetración del medio prensa; esto es, se nos 

está informando de la existencia de una técnica de medición para el estudio de 

Nuevo Mundo, 30 de enero de 1896, p. 2. 
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la audiencia de un soporte; cometido que hoy en día lleva a cabo la Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) a través del Estudio 

General de Medios (EGM). 
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CAPÍTULO IV. 

FORMACIÓN DE LA MODERNIDAD PUBLICITARIA. 1900-1936 

Introducción 

En lo fundamental, el panorama descrito sobre la economía de finales del 

siglo XIX sirve para las tres primeras décadas de la centuria siguiente. No en vano, y 

como decíamos en el capítulo primero, entre 1860 y 1910, el producto per cápita 

español aumentó en una lasa modesta: sólo un 1 %; asimismo, el tímido crecimiento 

experimentado por nuestro producto en los inicios de la industrialización (1830-1860) 

no resultó suficiente para reducir el atraso que la economía venía padeciendo desde 

los inicios del siglo, por lo que nuestros niveles de bienestar no pudieron 

aproximarse a los de los países que habían protagonizado la doble revolución — 

económica y social— tan necesaria para efectuar el tránsito del Antiguo al Nuevo 

Régimen. 

España entró rezagada en el siglo XX porque, como ya explicábamos, se 

malograron las condiciones que habían permitido la industrialización de los first 

comers1 (Francia, Bélgica, Estados Unidos). En efecto, nuestro país se incorporó 

tardíamente al proceso de industrialización —late comers— y, en consecuencia, al 

1 Se emplea en economía para adjetivar los primeros países que se industrializaron. 
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nuevo orden económico ysocial. Repasemos con brevedad las circunstancias que lo 

provocaron: 1) la mala dotación del país en recursos naturales; 2) la inexistencia de 

una revolución agraria por la inmovilista, conservadora y reacia actitud de los 

propietarios de tierras que impidió una modernización tecnológica de las 

explotaciones y que originó una baja productividad; 3) la carencia de una reforma 

fiscal que solucionara los problemas deficitarios de la hacienda española, y 4) los 

factores institucionales: una política económica errónea por parte del Estado, una 

mano de obra poco cualificada y una cultura inmovilista. 

En general, la historiografía está de acuerdo en considerar estas 

circunstancias como las responsables de la lenta evolución económica del país. En 

cualquier caso, en el primer tercio de 1900, dos hechos son innegables: el primero 

es que el crecimiento económico del país fue insuficiente para compensar las 

distancias respecto de los grandes países europeos; elsegundo es que entre 1913 y 

1935 se vivió una aceleración del ritmo económico merced a la extensión y 

di versificación de la industria. Esto fue posible tanto por la difusión, y aplicación, de 

las innovaciones técnicas propias de la "segunda revolución industrial" a la 

producción fabril, como por el flujo de capitales: los formados en las colonias 

ultramarinas y los llegados de Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania. A mayor 

abundamiento, España se benefició del primer conflicto bélico mundial por su 

neutralidad. A este empuje industrial, es necesario añadir la formación de una gran 

banca privada y la voluntad que el Estado mostró de fomentar la producción 

nacional. Este proceso de modernización industrial, unido al aumento de la 

población en las ciudades2 ya los tímidos avances en la estructura social, tuvo sus 

consecuencias en el consumo y, por ende, en la publicidad. 

Si bien el consumo en estos primeros años de 1900 acompañó al premioso 

ritmo de crecimiento referido, no deja de ser cierta una frecuente despreocupación 

de los investigadores "desde la perspectiva de una estructura de, clases y un sistema 

de valores que definen las características y las condiciones de una sociedad en un 

momento concreto'3. El consumo, como sabemos, es tanto consecuencia como 

2 En conjunto, Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao experimentaron en el segundo decenio de 1900 un 
crecimiento de un 237 %. Recogido porTenazos, J.F., «Clases sociales», en España: Sociedad y 
Política. Salvador Giner (director), Madrid, Espasa-Calpe 1999. p. 115. 
3 Martín, I., «Consumo y Publicidad en la España del primer tercio del siglo XX», en Publifilia, n° 6, 
junio, 2002, p. 37. 
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causa de los cambios en los sistemas económicos y sociales, pero también, y sobre 

todo, es reflejo del estilo y del ideal de vida de la sociedad. Por desgracia, en 

nuestro país no tenemos estadísticas sobre el oonsumo, ni sobre las inversiones 

publicitarias. Sin embargo, y por suerte, sí existen testimonios para poder hablar, 

primero, de una tímida —y bicéfala— cultura de consumo4 y, segundo, para poder 

calificar la publicidad de los años precedentes a la Guerra Civil "como especialmente 

gloriosos'6. 

Además de por el desarrollo económico, el consumo está determinado por la 

práctica social. A este respecto, el panorama de los grupos sociales en España 

estaba conformándose hacia la estructura moderna que ya existía en los países 

europeos más avanzados. Así, la población activa seguía siendo mayoritariamente 

agrícola y con rentas muy bajas, al igual que el nuevo proletariado urbano del que 

hay que subrayar tanto su incremento numérico desde principios del siglo, como su 

incremento sindical, sobre todo, en Cataluña. Se trataba de un obrerismo de 

inspiración anarquista que tuvo la huelga general como arma central contra el 

Estado. La carestía de vida padecida por el país a lo largo de los años que 

estudiamos propició frecuentes huelgas. El caciquismo continuó siendo uno de los 

principales instrumentos reguladores del sistema y las burguesías —en exceso 

fragmentadas— fueron incapaces de liderar unos cambios sociales similares a los 

vividos en Europa. En síntesis, la sociedad española se "modernizó", mas no lo 

suficiente para que se pueda hablar de una "cultura de consumo, o de un nuevo 

modelo social de consumo'6, por lo menos en el uso que en la actualidad se le 

concede a dichos términos. Ahora bien, y en conformidad con Alonso y Conde, sí 

que es posible reconocer en España dos subtipos de consumo asociados a dos 

estilos publicitarios: uno elitista y «prefordista», representado por productos 

suntuosos; el otro, similar al modelo «fordista» que se estaba desarrollando en 

Estados Unidos y que encarnaban "nuevos productos [...] como el automóvil y los 

4 Para Alonso, L E. y Conde, F., en el primer tercio del siglo XX convivieron el modelo de consumo 
«prefordista» (consumo suntuario y de élite) y el modelo de consumo «fordista», dirigido a nuevos 
sectores urbanos. En Historia del consumo en España: una aproximación a sus orígenes y primer 
desarrollo, Madrid, Debate, 1994, pp. 66-73. 
5 Andrés, S. de, «Asignatura, contenido editorial y empresa. La publicidad en los preludios de la 
guerra civil», en Publifilia Revista de Culturas Publicitarias, n° 6, junio 2002, p. 19. 

Martín, op.cit, p.42. 
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electrodomésticos"7. En cualquier caso, las dos categorías de consumo se 

desarrollaron simultáneamente, y las dos se dirigieron al mismo (y reducido) grupo 

de población, de manera que hablar de consumo generalizado se antoja algo 

optimista. El resto de la sociedad —aproximadamente un 80% de la población— 

malvivía y carecía del poder adquisitivo suficiente para orientar su gasto más allá de 

los productos básicos. 

Sin embargo, y a pesar de que no estamos todavía ante una cultura de 

consumo moderno, sí es posible pensar que dicho consumo, al servirse de la 

publicidad, transmitiera ciertas pautas de comportamiento al grupo social receptor. 

Pero además, y para lo que sí fue valioso este nuevo consumo, fue para el 

desarrollo de la publicidad de la época: su conceptualización, su actividad, sus 

soportes ysu estética experimentaron un progreso que la alejaron de los anuncios y 

del hacer publicitario decimonónico para aproximarla, sorprendentemente, a 

nosotros. 

1. El mercado de la comunicación: prensa, radio y publicidad 

1.1. El trust de la prensa 

A principios del siglo XX, y excepción hecha de cabeceras como ABC, la 

prensa española vivía un momento de postración debido a su incapacidad para 

actuar como una empresa moderna y a su dependencia de ideologías políticas. Sus 

tiradas se mantenían en cotas fijas que en el mejor de los casos permanecían 

estables, sin apenas crecimiento, y en el peor pero más frecuente, descendían. En 

esta situación, se constituyó en 1906 la Sociedad Editorial de España, formada por 

ios diarios madrileños El Liberal, El Impartía! y El Heraldo de Madrid y por algunos 

diarios de provincias. Conocida despectivamente como el trust de la prensa, se dijo 

que su unión buscaba acabar con las discrepancias internas del partido liberal. Para 

Mercedes Cabrera, su propósito fue salvar de la ruina8 las cabeceras que la 

integraban, teniendo, por tanto, como objetivo central abordar el asunto de la 

7 Alonso y Conde, op. dt, pp. 66-67. 
8 Cabrera, M. La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti (1869-1951), Madrid, 
Alianza Editorial, 1994, p. 42. 
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protección arancelaria. Para algunas personas próximas afectivamente al periódico 

como Manuel Ortega y Gasset, aquel acuerdo era en realidad un aparatoso 

consorcio de publicidad9. Tanto una cuestión como la otra estaban estrechamente 

unidas. Los apuros eoonómicos en la prensa provenían fundamentalmente del 

descenso de lectores, lo que llevaba a la disminución de la tirada y, en 

consecuencia, a la de las inserciones publicitarias pues, como ya vimos en el 

capítulo anterior, la circulación y la tirada de los periódicos, sin ser equivalentes, 

eran la referencia que buscaban los anunciantes para asegurar que sus anuncios 

iban a llegar a un amplio número de lectores, esto es, para rentabili2ar sus 

inversiones. Si además, se producía un incremento de los precios del papel, como 

sucedió reiteradamente en el período, éste redundaría en un incremento del precio 

de los ejemplares y también de la publicidad. 

A partir de las polémicas habidas entre la prensa a finales del siglo XIX sobre 

la veracidad y el control de las tiradas (cap. III), quedó claro para medios (prensa) y 

anunciantes el ministerio económico de la publicidad. A los primeros les permitía 

mantener y desarrollar sus empresas; a los segundos, incrementar sus ventas. Sin 

embargo, y a pesar de las reiteradas peticiones por parte de algunas cabeceras —El 

Liberal, El Imparcial y Blanco y Negro— para establecer mecanismos de control, 

nada se concretó en la práctica. Y así debió quedar el asunto a tenor de los 

testimonios hallados en 1928, y también en 1936. Esta vez el requerimiento llegaba 

de tratadistas publicitarios participantes en el prestigioso Curso de Publicidad y 

Organización auspiciado en Cataluña por el Publi-Club y coincidente con la 

Exposición Bibliográfica de Publicidad y Organización. Propuso la cuestión Rafael 

Bori que, entre otros temas recogidos a continuación, definió la justificación de la 

tirada como "la comprobación de que el servicio contratado ha sido efectuado y por 

tanto cumplimentado en la forma estipulada"10. Cuarenta años después de 

plantearse por primera vez (1880) la necesidad de buscar mecanismos de control de 

tirada, todavía existían muchas reticencias en la prensa; tantas que hasta 1964, con 

la creación de la OJD, no se zanjó el asunto. Redama Bori a la empresa periodística 

la "obligación moral, no sólo de declarar su tirada, subscripción y venta, sino de 

9 Ortega y Gasset, M., El Imparcial. Biogiafía de un gian periódico, Zaragoza, Librería General, 1956, 
p. 208. 

Bori, R. «La Justificación de la Tirada de los Periódicos», en Curso de Publicidad y Organización, 
Barcelona, Cultura, ¿1928?, p. 265. 
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permitir que en todo momento, el anundante o sus representantes pueda comprobar 

la autenticidad de ello. De no ser así ¿sabe lo que paga el anunciante?"11. Y los 

anunciantes, según Bori, estaban pagando en concepto de publicidad más de 

cincuenta millones de pesetas a diarios y revistas. Imaginamos que si el texto fue 

escrito en 1928 la inversiónse refería a años inmediatamente anteriores. 

Igualmente, por la lecáón-conferencia del catalán, tenemos noticia de que 

varios países —Estados Unidos, Francia, Suiza, Inglaterra, Holanda— ya tenían 

establecidos servicios de control. En Estados Unidos, los primeros testimonios se 

remontan a 1870 cuando J. P. Rowell publicó el primer directorio de periódioos en el 

que aparecían detalladas la tirada y las tarifas de los anuncios. En Gran Bretaña, la 

oficina justificadora de tiradas data de 1920. En Francia, aunque nació en 1922, no 

empezó a operar hasta 1923. Alemania, Bélgica y Argentina se encontraban en 1928 

en período de lucha para implantarla. 

Asimismo, recuerda Rafael Bori la existencia de una acción de control en 

España que, por iniciativa del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, realizó 

en 1920 el Instituto Geográfico y Estadístico. Consistió en el envío de un 

cuestionario a los periódicos con los siguientes apartados12: 

Título. 

Localidad. 

Naturaleza u objeto de la publicación y partido a que pertenece. 

Frecuencia de aparición y en los diarios si son de la mañana, tarde o noche. 

Número de ediciones. 

Idiomas o dialectos en que está escrito. 

Fecha de fundación. 

Redactores de plantilla. 

Colaboradores asueldo. 

Empleados administrativos. 

Personal de imprenta. 

Clase y número de máquinas. 

Dimensiones, en centímetros, del periódico. 

Número de páginas. 

11 Ibíd, p. 268. 
12 Ibid., p. 286. 
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Precio del ejemplar. 

Precio de la suscripción. 

Tirada ordinaria. 

Fecha yfirma del director. 

El informe que resultó de la encuesta ofreció unas cifras de tirada tan 

abultadas que le sugirió a Bori la idea de hacer con él un capítulo humorístico. De 

otra parte, el artículo del catalán ratifica dos aspectos. Por un lado, la voluntad a 

favor de las intervenciones de algunos periódicos de la época. Y por otro, las 

desagradables consecuencias que ocasionaba a las cabeceras el ofrecer datos de 

tirada, razón que conduce a los periódicos partidarios de una intervención oficial a 

no revelar tampoco sus cifras. Así, por ejemplo, el director de Prensa Española (ABC 

y Blanco y Negro), experimentado en el tema a propósito de la polémica mantenida 

con Nuevo Mundo en 1895, y que referíamos en el capítulo III, justifica su silencio 

replicando que sólo "daría lugar a que se entablasen discusiones por parte de 

muchos que no creerían en ella"13. Ahora bien, como hiciera antaño con Blanco y 

Negro, don Torcuato señala que ABC, según datos extraoficiales, es el periódico que 

más circula en España. 

La respuesta de la Gerencia de El Sol, en la misma línea, explica con más 

detalles el asunto: 

"En cuanto a la cifra exacta de la tirada actual de nuestros diarios B Sol y La 

Voz, sentimos muchísimo no poder complacer a usted, al menos de momento, 

pues en tanto no avance más en la opinión y en la realidad, la creación del 

organismo destinado a la justificación de las tiradas, por el cual venimos 

propugnando desde las columnas de El Sol, nos parece poco oportuno que una 

empresa o periódico declare la verdad, cuando es notorio que periódicos menos 

escrupulosos han aprovechado múltiples ocasiones para indicar tiradas que 

superan al doble de la real. 

La discusión sobre esto comprenderá usted que sería enojosa por el doble 

motivo de no poderse apoyar en ningún punto de control y por la índole misma 

del asunto, por lo que, en definitiva, saldría triunfante el mixtificador en una 

discusión de esta naturaleza. 

13 Ibíd, p. 287. 
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Claro que protestamos siempre que vemos que no responde a una absoluta 

realidad lo que se publica. 

De todos modos lo que sí podernos asegurar a usted es que tenernos la 

convicción que nuestro diario La Voz es actualmente el periódico de mayor tirada 

de España, ocupando El Sol el tercer lugar. Sin embargo no queremos hacer 

ninguna afirmación en tanto que no podamos referirnos para su certificación a un 

organismo imparcial"'4. 

De nuevo la paradoja de dos periódicos que reclaman beneficiarse de la 

mayor tirada. La explicación de tal aserto podría ser que La Voz era un diario 

vespertino mientras que ABC se editaba por las mañanas, de manera que los dos 

podrían jactarse, en efecto, de poseer la mayor tirada. 

Aunque matizada, interesante es también la distinción y explicación, dadas 

por Bori y Gardo, de conceptos tan actuales hoyen día como los de tirada bruta y 

tirada útil. Engloba el primero el número de ejemplares que, en buen estado, se 

destinan "a la venta, servicio de abonados, colecciones, comprobantes, archivo y los 

que a publicidad de la propia publicación se destinen"; es decir, los ejemplares 

«distribuibles». Por su parte, la tirada útil es "la cantidad que de la tirada bruta se 

destina única y exclusivamente a la venta al público y distribución entre los 

abonados". Existe, además, la tirada no útil: "ejemplares que se destinan a 

comprobantes, cambios, servicios gratuitos, colecciones, prospección de nuevos 

abonados y anuncios, etc." Si bien no se registra el término difusión, sí se 

contemplaba su significado que, además es coincidente con el actual, y que se 

obtiene por la deducción a la tirada útil de los ejemplares «invendidos», "quedando 

entonces la cantidad útil exacta"15. En la actualidad, la OJD distingue entre «tirada 

total» -número de ejemplares que se imprimen de cada número- y «tirada útil» -

ejemplares en condiciones de ser distribuidos y vendidos. 

Ya en otro orden de cosas, los avatares de la prensa en el siglo XX irán 

parejos a los del papel y, sobre todo, a las acciones de concentración iniciadas por 

la Papelera Española; esto es, la prensa y las industrias editoriales del primer tercio 

del siglo tuvieron que enfrentarse, primero, a problemas intrínsecos a su sector y, 

14 Ibíd., pp. 287-288. 
16 ib/U, pp. 269-270. 
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segundo, a la competencia de la radio por la audiencia y por la publicidad, sobre 

todo a partir de 1930. 

Grosso modo, y en cuanto a las dificultades, destacan, primero, las continuas 

subidas del precio del papel, bien por la endémica producción española, bien por las 

importaciones de papel extranjero, bien por la constitución de un consorcio 

(Papelera Española) que fijaba los precios; y, segundo, "la estrechez del mercado 

consumidor del papel en España"™ debido al elevado índice de analfabetismo en el 

país, y que tan certeramente sintetizó Nicolás Urgoiti cuando manifestó que en 

España había una tradicional anemia de lectores17. . 

La Papelera Española, impulsada por Nicolás Urgoiti, nacía el 25 de 

diciembre de 1901 con una clara política monopolizadora. Desde su nacimiento fue 

sistemáticamente atacada por la prensa de Madrid que la culpaba del incremento de 

los precios del papel y de haberse visto favorecida por la Junta de Aranceles y 

Valoraciones cuando en 1906 impidió la importación de papel en España. En este 

contexto hizo su aparición ABC (1903), prácticamente el único periódico de factura 

moderna, por su formato, su buen hacer informativo, su falta de adscripción política y 

su volumen de publicidad. Las cabeceras que a finales del siglo XIX habían sido 

protagonistas del nuevo modelo de prensa, El Imparcial y El Liberal sobre todo, en 

lugar de actuar sobre sus problemas estructurales decidieron buscar responsables 

fuera y optaron por agruparse en 1906 bajo la Sociedad Editorial de España, a la 

que se conoció como el trust de la prensa, como ya se ha señalado. A partir de 

entonces no cejaron en sus invectivas contra la Papelera Española. Según Cabrera, 

su director Nicolás Urgoiti, sabedor de que necesitaba disponer de una tribuna para 

contrarrestar los duros y continuos ataques procedentes del trust y de la única 

revista del sector La Industria Papelera, creó en 1907 el Boletín de la Industria y el 

Comercio del Papel, desde donde acometió su defensa. Sin embargo, la primera 

oportunidad notable de iniciarse en el negocio editorial, aspiración que hacia tiempo 

maduraba, se la brindó en 1914 la sociedad anónima Prensa Gráfica, editora de 

Mundo gráfico, Nuevo Mundo y La Esfera, que lo requirió para el cargo de 

Cabrera, op. oí., p. 51. 
17to/d, p. 185. 
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presidente del consejo de administración. Por su oontacto con la prensa, Urgoiti 

comprendió que la industria periodística se diferenciaba de otras porque entregaba 

"al público una mercancía de valor material superior al precio de venta. Este 

«milagro aparente» lo permitía la publicidad, que cubría la diferencia entre uno y 

otro, pero los anunciantes se dirigían a un diario cuando la tirada de éste lo 

hacía especialmente recomendable. Para conseguir esa tirada, la empresa 

periodística debía entregar ai público números bien editados, bien informados y 

llenos de interés, con lo que incurría inevitablemente en un periodo inicial de 

pérdidas hasta que lograba consolidarse"18. 

En 1917, una vez que El Impardal abandonó el trust de la prensa y que 

Urgoiti no consiguió financiación para organizar su periódico, las dos partes llegaron 

a firmar un contrato privado en el que acordaban "modificar los estatutos, crear un 

nuevo consejo de administración y establecer el traspaso y venta de las acciones"19, 

acuerdo que nunca llegó a cristalizar en escritura pública. Tras esta experiencia, 

Nicolás Urgoiti fundó a finales de 1917 el que iba a ser uno de los mejores diarios de 

su época: El Sol. La nómina de redactores y colaboradores lo confirma: Mariano de 

Cavia, José Ortega y Gasset, Corpus Barga, Américo Castro, Gómez de la Serna, 

Salvador de Madariaga, Maeztu, Gregorio Marañón, Gabriel Miró, Pérez de 

Ayaia...20. Además de por tan ilustres firmas, la calidad lograda por El Sol fue 

posible gracias al profundo conocimiento que Urgoiti tenía de la prensa española y 

de sus lastres, sobre los que actuó desde un principio: el insuficiente capital, los 

desmañados formatos, la desorganización de las ventas y la exigua presencia de lo 

que debía ser su principal fuente de ingresos: la publicidad, de la que se haría 

acopio inicial "mediante cédulas amortizables con interés, hasta que el periódico 

estuviera sólidamente consolidado'21. 

El inicio de los años veinte fue clave para las empresas periodísticas por la 

coincidencia de diversos factores. Los precios del papel alcanzaron la mayor subida 

de los últimos años y las críticas contra la Papelera Española y su director, Urgoiti, 

arreciaron. Las demandas de los periódicos se dirigieron hacia la supresión 

arancelaria, al tiempo que abogaron por la regulación de los precios y de la cantidad 

18 Ibíd., p. 72. El subrayado es nuestro. 
19 Ibíd., p. 103. 
20 Ibíd., p. 118, nota 63. 
21 /b/Gf., p. 101. 
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de papel para los periódicos. La respuesta del Gobierno se materializó en la Orden 

Ministerial publicada en la Gaceta el 15 de junio de 1920; en ella, se fijó el precio de 

diez céntimos para los diarios, se limitó su espacio, se prohibieron suscripciones 

combinadas con otros periódicos, libros o revistas y se duplicó el precio de las 

inserciones publicitarias22. Parece que fueron medidas arbitradas contra el diario de 

Urgoiti, El Sol, pues de ellas salía claramente perjudicado. La campaña de prensa 

desatada por éste, que se negó, junto con La Veu de Catalunya y La Vanguardia, a 

acatar la Orden tuvo su réplica en las planas de ABC, La Tribuna y El Liberal, siendo 

las de este último tan extremas hacia Urgoiti que hubo que dirimirlas en un duelo23. 

En 1924 el mercado de la prensa madrileña lo acaparaban ABC, La Voz, El 

Sol, La Libertad (nacido en 1919 de una escisión de El Liberal), El Liberal y El 

Impardaf4. Entre 1926 y 1928, la tirada de la prensa madrileña se mantuvo 

estancada; razones que hay que buscar en la situación política generada por la 

dictadura de Primo de Rivera y por la censura ejercida. Imaginamos que también la 

existencia de las primeras emisoras de radio, que comenzaron a emitir en 1923, 

influyó negativamente en el desarrollo de la prensa por la atracción del público y de 

la publicidad hacia el nuevo medio. 

1.2. El nacimiento de la radio en España 

En nuestro país, el inicio de la radio se fija en 1923, apenas unos años 

después de la consolidación regular y sólida del fenómeno de la radiodifusión en los 

países que marcaban las pautas del orden económico internacional: Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Para comprender debidamente el 

nacimiento y conformación de la radio en nuestro país hay que atender, entre otros, 

a los siguientes factores: la influencia y el peso de los grandes grupos extranjeros, 

verdaderos oligopolios del sector de las telecomunicaciones; el marco institucional y 

¿¿ lbíd.,p. 153. 
23 Ibíd., pp. 155-158. Por fortuna para Urgoiti y para Moya, el lance a sable acabó con un intercambio 
de golpes y heridas leves sin mayores consecuencias, pero con la honra redimida. 
24 Ibíd., p. 219. Mercedes Cabrera ofrecedatosde tirada de algunos periódicos: La Voz, segundo de 
los tres diarios fundados por Urgoiti, era el de mayor tirada vespertina: 110.412; El So/alcanzaba los 
79.603 ejemplares. 
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político y la financiación, sólo resuelta una vez superados los prejuidos contra la 

publicidad. La actuación y confluencia de todos ellos conformó la práctica de la 

radiodifusión. 

Las primeras emisoras de radio y la primera ley para su regulación datan de 

1923. Sin embargo, el golpe de estado de Primo de Rivera ese mismo año dibujó un 

panorama distinto en su aplicación. Así, las disposiciones de la Ley de 1923 fueron 

sustituidas por el Reglamento de junio de 1924 por el que se concedía libertad a 

empresas y radioaficionados para la instalación de emisoras de radio; esto es, la 

regulación de 1924 estuvo claramente encaminada hacia 7os intereses privados de 

las empresas implicadas por el sector'25. Disposición, de otra parte, que se 

comprende mejor al conocer regulaciones anteriores, ya que fueron éstas las que 

marcaron, en cierto modo, las futuras actuaciones. Así, por ejemplo, el Real Decreto 

de 1908 para la ordenación del Servicio Radiotelegráfico fijaba supuestamente como 

monopolio del Estado todo lo relacionado con las comunicaciones, establecimiento y 

explotación de la radiotelegrafía. No obstante, en la practica, la concesión con 

carácter de monopolio se otorgó a poderosos grupos extranjeros. Al grupo británico 

Marconl se le dio la exclusividad de la explotación del servicio de radiotelegrafía en 

1911, ya la multinacional norteamericana ITT se le concedió el monopolio telefónico 

en 1924. Los distintos gobiernos españoles legislaban de una forma y actuaban de 

otra. Cuando llegó el momento de arbitrar las emisiones radiofónicas vino a suceder 

algo parecido. La protección arancelaria, que teóricamente habría de favorecer a la 

industria española, se transformó en la práctica, y en muchas ocasiones, en cuasi 

monopolios, pero no para la industria nacional, sino para las empresas extranjeras. 

Así, por ejemplo, la Compañía Telefónica Nacional de España nacía como filial de la 

multinacional norteamericana ITT. La Sociedad de Radiotelefonía Española se 

dedicada a importación, montaje y venta de aparatos de radio con patente española, 

pero con capital hispano-francés. O el negocio del petróleo quedaba en manos de la 

también norteamericana Texaco, si hablamos de otros sectores. 

Como apuntamos en el capítulo I, las importantes empresas extranjeras 

nacidas a finales del siglo XIX basaron su desarrollo en una triple estrategia26, la 

25 Balsebre, A., historia de la radio en España. (1874-1939), Madrid, Cátedra, 2001, vol. I., p. 31. 
26 El crecimiento y desarrollo de las grandes empresas se realizó por tres vías: la di fe renda don de 
productos, la creación de nuevos productos y la búsqueda continua de nuevos mercados. 
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tercera de las cuales consistió en la entrada en nuevos mercados, primero en los del 

propio país y después en el extranjero. En su expansión internacional, buscaron 

inicialmente los países desarrollados y, después, aquéllos en vías de desarrollo, 

como era el caso de España donde, en el primer tercio del siglo, comenzaron a 

advertirse los efectos de la llegada de estas formidables compañías. Cuando, bajo la 

dictadura de Primo de Rivera, se apruebo el Reglamento de 1924, el mercado 

español de la radiodifusión resultó ser una excelente oportunidad de inversión para 

los grandes grupos del sector de las telecomunicaciones, ya que por una parte el 

Reglamento dejaba libertad para instalar emisoras de radio y, por otra, el Estado 

renunciaba "a constituir [...] una cadena de radio que pudiera actuaren régimen de 

monopolio o en régimen mixto con la radio difusión privada'27. A mayor 

abundamiento, la instalación de emisoras de radio procedía fundamentalmente de 

empresas implicadas en la fabricación de aparatos de radío; no es de extrañar, 

entonces, que España se convirtiera en "uno de los primeros ensayos en el 

escenario europeo de la colaboración entre los dos gigantes de las 

telecomunicaciones en el mundo'28: la estadounidense RCAyla británica Marconi; ni 

tampoco es fortuito que los siete años que duró el proceso de afianzamiento de 

emisoras en el país terminará bajo el dominio casi absoluto del sector por Unión 

Radio, cabeza visible del consorcio de los cuatro grupos extranjeros que dominaban 

el sector internacional de las telecomunicaciones (teléfono, radiotelegrafía y 

radiodifusión): la norteamericana RCA (General Electric+Westinghouse+ AT&T), el 

grupo británico Marconi, la Compagnie Genérale de Télégraphie Sans Fil y la 

alemana Telefunken29. Maraña de siglas y alianzas, en expresión de Armand 

Balsebre, "a la búsqueda de la mayor cuota de poder en el naciente negocio de la 

radiodifusión", y donde también la piensa iba tomar posiciones pues, al fin y al cabo, 

era el mercado de la comunicación, con todo lo que éste implica, el que estaba en 

juego. Y todo en un entorno político que discurrió entre la dictadura de Primo de 

Rivera y la Segunda República. 

Así las cosas, en septiembre de 1923 nació Radio Ibérica, la primera emisora 

del país, resultado de la fusión de la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones y la 

Balsebre, op. cit, p. 31. 
Ib Id., p.37. 
Ibíd., p 37. 
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Sociedad de Radiotelefonía Española; las dos, fabricantes de aparatos de radio: la 

primera, de marca nacional; la segunda, extranjeros. 

De los socios de Radio Ibérica nos interesan algunos de sus miembros 

porque explican parte de su evolución, así como el motivo de su enfrentamiento con 

Unión Radio. Es el caso de Horacio Echevarríeta y Mauri30 y de Rufino Orbe31, 

fundador y presidente, respectivamente, del consejo de administración de la 

Compañía Ibérica de Telecomunicaciones. A Rufino Orbe lo volveremos a encontrar 

como titular de las licencias concedidas a Radio Catalana y Radio Madrileña. Por su 

parte, Horacio Echevarríeta participa, junto a Juan March y Santiago Alba, en el 

diario La Libertad, que en el verano de 1924 entró a formar parte de la sociedad de 

Radio Ibérica32. Asimismo, El Liberal, del que hemos hablado en repetidas 

ocasiones, tomó partido por Radio Ibérica, de manera que, a las viejas denuncias 

lanzadas contra Papelera Española por su política de concentración, se añadieron a 

partir de 1924 las acusaciones de monopolio contra Unión Radio, o sea Marconí y 

Compañía33, de la que era director Ricardo Urgoiti, hijo de Nicolás. Los antiguos 

bloques de poder en la prensa estarán, desde entonces, representados también en 

la radio. 

Un elemento común a las nacientes emisoras españolas fueron las 

dificultades económicas que, casi siempre, terminaron en ventas, fusiones o cierres. 

Apenas unos meses después de ser inaugurada, Radio Ibérica no pudo afrontar los 

gastos ocasionados por su programación (básicamente, retransmisiones de 

conciertos) y por las reformas de carácter técnico. En varias ocasiones se cerró 

provisionalmente la emisora; coyuntura que pudo salvar en 1924 merced al apoyo 

financiero de algunos comercios de equipos radioeléctricos de la capital cuando, 

agrupados bajo la denominación de Radio Madrid, aportaron fondos que posibilitaron 

su vuelta a las ondas, aunque esta vez las retransmisiones se hicieron, 

provisionalmente, bajo el indicativo de Radio Madrid. En lo fundamental, el fracaso 

Echevarríeta y Larrínaga, propietario de los astilleros gaditanos Echevarríeta y Larrinaga y 
fundador, en 1917, de «Iberia, Compañía Aérea de Transportes». 
31 Rufino Orbe era el presidente del grupo Texaco que tuvo el monopolio del petróleo en España 
hasta 1928 cuando pasó a manos de Campsa a la que, Texaoo continuaría proveyendo el crudo. 
32 Balsebre, op, dt.,p. 52, reproduce de Pizarroso Quintero Historia de la Piensa, Madrid, editorial 
Centro de Estudios de Ramón Areces, 1994, p. 293, la teoría de que Antonio Zozaya, uno de los 
dirigentes del diario La Libertad, podría haber sido el hombre de paja de Alba, March y Echevarríeta. 
33 El Liberal, 20 de junio de 1920. Documentado por Cabrera, op, dt, p. 155. 
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de Radio Ibérica se produjo por la inexistencia de un proyecto de futuro entre sus 

dos compañías fundadoras —Compañía Ibérica de Telecomunicaciones y la 

Sociedad de Radiotelefonía Española— que, como vimos, eran competidoras en la 

fabricación y venta de aparatos de radio y, en consecuencia, albergaban intereses 

contrarios. 

A partir de 1924, otras emisoras fueron llegando al panorama de la 

radiodifusión: Radio España de Madrid, Radio Club Sevillano, Radio Catalana, 

Radio Barcelona... Organizada esta última como iniciativa empresarial privada, se 

la consideró arquetipo de modelo radiofónico, cuando menos en el ideario de su 

programación (música en directo, conferencias, lecturas literarias), pues en la 

práctica los constantes problemas económicos lo impidieron. Fue Radio Barcelona la 

primera en solicitar y obtener el indicativo EAJ-1, aval de la primera licencia del país 

que, en régimen de explotación por un plazo de diez años, obtuvo la ANR 

(Asociación Nacional de Radiodifusión). En su trayectoria se distinguen dos etapas: 

la primera, independiente, desde su fundación en 1924 hasta192634; la segunda 

comienza en 1926, tras su fusión con Unión Radio. 

Desdesu llegada a las ondas, Radio Barcelona buscó en la «élite cultural»su 

público y su fuente principal de ingresos a través de la cuota voluntaria, y 

rechazando explícitamente el "anuncio publicitario como práctica habitual'85. Sin 

embargo, este público, al que se le llamaba «socio protector», no respondió a los 

continuos, y a veces, desesperados llamamientos de la emisora que, acuciada por 

los gastos derivados de tan elitistas programas y por la competencia que desde 

1925 supuso la aparición de Radio Catalana, firmó con Ricardo Urgoiti el acuerdo de 

fusión con Unión Radio el 10 de noviembre de 192636. Esta alianza fue posible 

gracias a la Real Orden del 15 de abril de 1926 que excluyó la cláusula de 

«intransferibilidad» de emisoras contemplada en el Reglamento de 1924. A partir de 

entonces, se pudo traspasar o vender a otros propietarios de emisoras en activo la 

titularidad de las licencias de las emisoras de radio. 

3 Balsebre.op. cit., p.73. 
35 Revista Radio Catalana, n° 1, 20 de junio de 1925, en José Manuel Salillas, Radio Catalana. Al 
cumplirse los 50 años de su desaparición, Terrassa, s.e., 1980, pp. 27-28, y reproduddo por 
Balsebre, op. dt, p. 74. 
36 Los acuerdos de fusión, compraventa y transferencia de concesión de emisoras se autoriza en la 
Real Orden del 15 de abril de 1926. 
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Radio Catalana, inaugurada el 20 de junio de 1925, derivó de un proyecto 

industrial catalán promovido por la empresa Industria Española de Perlas de 

Imitación, SA (fabricante de La Majórica). Desde sus inicios superó en calidad 

técnica —potencia, cobertura y modulación—las emisiones de Radio Barcelona, de 

la que reprodujo su programación, pero no su financiación tan explícitamente 

«antipublicitaria»; al contrario, ideó una estructura publicitaria más moderna que 

dirigió a través de la Sociedad General de Publicidad, SA37. Asimismo, fue la 

primera en introducir un servicio de noticias procedente de la Agencia Havas. Nada 

de ello le impidió ser comprada por Unión Radio en 1929 que la cerró 

definitivamente en 1930. 

Sus problemas comenzaron en 1927, después deque Unión Radio comprara 

y cerrara Radio Ibérica y Radio Castilla, dando carpetazo al "proyecto Radio Ibérica 

como «marca» de una cadena de radío made in Spain'38. Quizá sea conveniente 

recordar ahora que el titular de la licencia de Radio Catalana era Rufino Orbe, 

presidente del consejo de administración de la Compañía Ibérica de 

Telecomunicaciones cuyo fundador, Horacio Echevarrieta, era uno de los socios de 

Radio Ibérica. Parece lógico que, una vez finiquitada la emisora madrileña que le 

daba amparo técnico yjurídico, Radio Catalana no pudiera enfrentarse en solitario a 

la poderosa emisora de Ricardo Urgoiti respaldada, a su vez, por grandes grupos 

internacionales. 

Desde la publicación de la Real Orden de 1926 que invalidaba la cláusula de 

«intransferibilidad» de las emisoras, Unión Radio basó su estrategia de expansión 

en el proceso fusión-compra-cierre. En efecto, durante el mismo año de 1926, la 

emisora de Urgoiti se unía a Radio Barcelona, Radio Cádiz, las dos emisoras 

sevillanas, Unión Radio de Bilbao. Un año más tarde, firmaba convenios con 

diversas emisoras: Radio San Sebastián, Radio Castilla, Radio Asturias..., algunos 

de los cuales terminaron en cierres. En apenas cinco años (1925-1930), la estrategia 

de fusiones y absorciones desarrollada por Unión Radio la llevó a ser el primer y 

La Sociedad General de Publicidad, S.A., fundada en 1923 en Barcelona, fijó su capital social en 
600.000 pesetas, elevándolo en 1926 a 1.010.000, esdedr, tres años después de haberse hecho 
cargo de la publicidad de Radio Catalana. 
38Balsebre, op. cit., p. 114. 
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único grupo radiofónico español y a ostentar el «monopolio» de la radio hasta 

193639. 

Inaugurada el 17 de junio de 1925 en Madrid con el indicativo EAJ-7, 

respaldada por el consorcio RCA, Marconi, Compagnie Genérale de Télégraphie 

Sans Fil y Telefunken y apoyada en su gestión por los diarios de Nicolás Urgoiti, 

encontró en el hijo de éste, Ricardo Urgoiti, la persona idónea que la dotara de una 

firme estructura profesional, vital para su evolución. 

Para Balsebre, la figura de Nicolás Urgoiti ysus gestiones empresariales en la 

Papelera Española, así como sus actividades editoriales (la creación de tres 

periódicos y la editorial Calpe), determinarían la política gerencial de Ricardo Urgoiti 

al mando de Unión Radio40. Al igual que hiciera su padre con la cuasi monopolista 

Papelera Española, Ricardo se propuso conseguir el monopolio de las ondas. Lo 

avalaba su sólida formación reforzada durante 1923 y 1924 en Estados Unidos, 

donde entró en contacto con la General Electric, precisamente en el período en el 

que se produjo la primera fase de constitución de la RCA Tampoco se puede olvidar 

que la ITT procedía de los vínculos de negocio y de amistad de Nicolás Urgoiti con la 

Banca Urquijo: el primer presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España 

(filial de ITT) fue Estanislao Urquijo. 

Frente a los que consideraban la radio como un negocio de venta de 

aparatos, Ricardo Urgoiti concibió Unión Radio, SA (URSA) como una «fábrica de 

programas». Desde el principio, comprendió que la dimensión comercial y popular 

de la radio residía en la «venta de programas» para atraer a los oyentes, actuando 

éstos como reclamo para atraer a los anunciantes, es decir, se trataba de conseguir 

los clientes necesarios para la financiación publicitaria. Como hiciera su padre con la 

prensa, Ricardo Urgoiti fue, para la radio, uno de los primeros defensores de las 

ventajas de la publicidad41. 

39 Hubo también emisoras locales independientes de Unión Radio que consiguieron sobrevivir con 
dignidad hasta 1936: Radio España en Madrid, Radio Associació de Catalunya. Balsebre, op. oí., pp. 
148. 
40 Ibíd., pp. 131-149. 
41 Ibíd., p. 148. 
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1. 3. La Radiopublicidad 

En cuanto a los inicios de la radio como medio publicitario, destaca en primer 

lugar, la tardía incorporación en ella de anuncios, lo que explicamos, entre otras 

razones, como consecuencia del sentimiento de «intrusismo» y desagrado que 

suscitaba. Desde su creación, los testimonios ofrecidos por Radio Catalana al 

respecto de su ideario, afín éste al de Radio Barcelona, discurren por esa línea. 

Ambas concibieron un modelo de programación que excluía el anuncio publicitario 

como práctica habitual: "la inserción publicitaria [debe ser reducida] a su más mínima 

expresión, [a fin de que el radioyente no tropiece jamás con] la desagradable 

sorpresa de un anuncio cuando más interesado se halle en la audición"42. 

Precursora afirmación ésta de un sentir que hoy en día concita, sobre todo, la 

publicidad en televisión. 

La escasa importancia que la publicidad tuvo en la radio durante la década de 

1920 queda reflejada por los especialistas de la época que, en sus tratados, no le 

prestaron ninguna o casi ninguna atención. Así, por ejemplo, se omite totalmente en 

el Curso de Publicidad y Organización, auspiciado en 1928 por Publi-Club, y en el 

libro de J. Arren Cómo hacer publicidad, también del mismo año. De su escasa 

relevancia da cuenta, igualmente, el Manual práctico de publicidad de Bori y Gardo 

en el que se incluye la radio dentro del heterogéneo y variopinto grupo de "Diversos 

Medios", donde cabía todo aquello sin la suficiente entidad para constituir un 

conjunto autónomo, porque se alejaba de la publicidad más relevante y convencional 

del momento. Incluso al abordar sus características, nuestros autores llegan a 

atribuirle a la publicidad radiada la condición de «reclamo complementario», al 

tiempo que cuestionan su fuerza: 

"La eficacia del mismo es dudosa y únicamente es aconsejable si en lugar de 

desarrollarse en forma de frases, como por ejemplo =Yacco, siempre Yacco; el 

mejor lubrificante para automóviles, se busca la combinación a base de una 

historieta o cuento literario, para ser recitado y anunciándolo en los programas 

como un número de literatura"13. 

Revista Radio Catalana, n° 1, 20 de junio de 1925, en José Manuel Salidas, op. oí., pp. 27-28. 
Documentado por Balsebre, op. dt, p. 74. 
43 Bori y Gardo (1928), p. 147. 
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Consejo este último para amenizar las inserciones publicitarias y, quizá, 

también para disimularlas, lo que podría relacionarse con las formas no explícitas de 

publicidad en la prensa que explicamos, a propósito del reclamo, en el capítulo 

precedente. 

Aunque anecdóticas, hubo sin embargo, en este primer período, 

declaraciones contrarias a las de la valoración ineficaz de la publicidad radiofónica. 

Las palabras de Eduardo Gaztambide, director de Radio Barcelona en 1926, 

expresan su temprana y contundente confianza en las posibilidades de la nueva 

publicidad, a la vez que ponen de manifiesto cierta capacidad visionaria que el 

tiempo se encargó de corroborar. Sus afirmaciones sobre "la fuerza y eficacia tan 

probadas y evidentes de la publicidad'44 radiada quedan justificadas tras un análisis 

comparativo con la prensa. En su exposición, hallaremos también algunos juicios 

hoy insostenibles. Para Gaztambide la prensa posee un público homogéneo —social 

y políticamente—, la radio llega a un "público heterogéneo, diverso y distinto, que es 

el que conviene al anunciante [...]. Personas de todas las categorías, de todos los 

bandos sociales y políticos, unidos por sus comunes aficiones artísticas, coinciden 

en la clasificación común de radioyentes. El anuncio lanzado por la onda, entra por 

igual en la casa del obrero que en la del potentado, en la del hombre de ideas 

extremistas que en la del de tendencias conservadoras'45. La cuestión es que, 

probablemente, el anuncio radiofónico de un «lubrificante» para automóviles recibido 

por un obrero era tan ineficaz como el de un perfume de lujo en un periódico en 

manos del mismo obrero; argumento que el mismo Gaztambide esgrime para restar 

eficacia a la prensa. La segunda ventaja del medio radio es su forzada escucha, 

frente a los anuncios en prensa que muchas veces no se leen. Es más, según 

cálculos realizados por él mismo, "sólo un veinte por ciento de radioyentes deja de 

oír (sic) los anuncios radiados, mientras que no es inferior al sesenta por ciento el 

número de los que, siendo lectores de periódicos no leen, ni se fijan apenas en la 

publicidad'46. Paradójico es, asimismo, que Radio Barcelona, la más reactiva al uso 

de anuncios, tuviera como director de publicidad a alguien tan proclive a las 

excelencias de la nueva técnica. 

44 Gaztambide, E., «La publicidad radiada y sus ventajas», en Radio Barcelona, año IV, Barcelona, 31 
dejuliode1926, rí> 102. 
45 Ib id., p.7. 
46 Ib id., p.7. 
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De otra parte, es curioso el testimonio hallado en la revista Radio Barcelona, 

firmado por Salustio (¿?) en el que, admitida su voluntad antipublicitaria, recoge la 

opinión de radioyentes y anunciantes acerca de cómo prefieren que se radien los 

anuncios. El dilema entre aquéllos que prefieren que "los anuncios se dieran rápida y 

escuetamente en serio [y los que se indinan por] irisar con un nimbo de amenidad 

humorística la propia aridez del redamo, a fin de que resulte más soportable el 

indispensable inciso prosaico'47, se resuelve mayoritariamente a favor del segundo. 

Pasados los años, y casi superadas las reticencias hacia la publicidad, no se 

olvidó su naturaleza invasora, aunque ahora como factor que es preciso contemplar 

cuando se trata de proyectar cuñas. Al respecto, escribe Prat en 1939: 

"En principio, la publicidad comercia! molesta al oyente... Al establecer el 

contacto, la predisposición del público es oír [...] En la radio, la coacción es 

evidente. Se suelta el anuncio cuando el oyente menos lo espera [...]. Su 

predisposición era la de escuchar y oír, pero no la de escuchar y oír anuncios de 

tipo comercial. Sin embargo, se le impone el anuncio, salvo que cierre el 

contacto, obligándole a oír anuncios diversos, en muchos casos de artículos que 

no le interesan en un momento dado [...]. La radio le coloca los anuncios acaso 

entre noticias que tienen absorta su atención o su interés o destruyen un estado 

de espíritu feliz entre dos composiciones de un concierto [...] toda la fuerza de la 

palabra viva o del sonido expresivo se puede perder en la publicidad radiada por 

el hecho posible de su inoportunidad o del modo de ofrecerse al radioyente [...] 

eso nos indica que la utilización de la radio como medio de publicidad exige 

grandes cuidados y una técnica de aplicación que le es peculiar"'8. 

La consecuencia más directa al rechazo de la publicidad en la radío fue la 

inhabilidad de las emisoras, pues las fórmulas Ideadas para su financiación —el 

gravamen por tenencia de aparato receptor y las contribuciones voluntarias de los 

radioyentes49— pronto se mostraron insuficientes. En el primer caso, porque el 

«canon» que debía recaudar el Estado para, luego, redistribuir en parte a las 

compañías radiodifusoras en concepto de subvención, no se llevó a cabo; en el 

segundo, porque los radioyentes no respondieron a la cuota voluntaria que se les 

47 Salustio, «Sobre el arte de anunciar», en Radio Barcelona, año IV, Barcelona, 31 de julio de 1926, 
n°102, p.3. 
48 Prat Gaballí, P., É poder de la publiddad. Nuevos ensayos, Barcelona, Editorial Juventud, 1939, 
pp. 132-133. 
4á Balsebre, op. cit, p. 60. 
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requería. La publicidad entró en la radio cuando los proyectos de las emisoras 

fueron económicamente insostenibles, pero lo hizo contra el deseo de sus gestores; 

reticencias que es posible rastrear en las revistas del sector desde las que se 

apelaba a los radioyentes incluso a través de los anuncios (fig. 42). Lo que, dicho 

sea de paso, nos lleva a parafrasear la descriptiva respuesta de M. Á. Furones a 

propósito de la valoración que merece la publicidad: "Es curioso cómo la gente 

cambia su opinión sobre la publicidad en cuanto [la necesita]"50. 

Según Balsebre, Radio Barcelona fue la emisora más reactiva, llegando 

incluso a manifestar que sólo aceptaría los anuncios comerciales como último 

recurso. No tardaron los de la ANR51 en comenzar con sus quejas. En 1925, Eduard 

Rifa escribía al respecto: 

"el anuncio puede tolerarse por el sistema americano: uno o dos anuncios al 

comienzo o al final de la emisión, por su exclusividad adquieren un relieve que 

no tienen nunca cuando son ofrecidos en medio de mil palabras, y como sólo 

son uno o dos anuncios Venen una distinción que puede hacerlo más lucrativo y 

es un ingreso justificado para mejorar los programas, sin cansar, como ahora, al 

radioyente"52. 

Para este radioyente elitista y urbano se pensaron los primeros programas: 

música, óperas, conferencias, temas científicos. Se trataba de una audiencia 

«culta», con un poder adquisitivo medio-alto capacitada para comprar los primeros 

aparatos. Pero, también, se trataba de un receptor minoritario que fue causa 

indirecta de los aprietos económicos, y el consiguiente fracaso, de las emisoras. Y 

no sólo por no responder a su condición de socios voluntarios, sino porque 

representaban a una audiencia pequeña, lo que debió resultar un escollo para que 

muchos anunciantes invirtieran en una publicidad que sólo iba a llegara unos pocos. 

Armand Balsebre, sirviéndose de las imágenes contenidas en las revistas Radio 

Barcelona y Radio Catalana, perfila los rasgos de esta audiencia en la que termina 

Reproducida en el capítulo II. 
51 La ANR (Asociación Nadonal de Radiodilusión) es la sociedad financiera que, entre otros 
cometidos, gestionaba la recaudación de las cuotas de los radioyentes de Radio Barcelona. En 
Balsebre, op. dt, p. 74. 
52 Rifa, E., Arieles, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1999, pp. 15-16. Reproducido por Balsebre, 
op. dt, p. 247. 
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viendo un retrato estereotipado que no se corresponde con el grupo social 

mayoritarlo de la sociedad española53. 

D f l W i n R a P Í ^ A l n n a no vive de subvenciones. Vive de la bue-
n H U l U D 3 r C 6 I O n 3 na voluntad de los señorea radioyentes 

SI sólo una SEXTA PARTE de los que escuchan mieslros programas pagaran lo que 
por deber moral les corresponde, RADIO BARCELONA desarrollaría grandes iniciativas, y sus 
programas serían todavía mejores. 

De dos maneras el radioyente puede contribuir al sostenimiento de lo que disfruta: 
1.° Inscr ib iéndose socio pagando una, t res o más pesetas mensuales. L o s 

qua se suscr iben desda t res pesetas mensuales, reciben grat is la Revista. 

2.° Comprando a las casas protectoras de RADIO B A R C E L O N A . 

Figura 42. Anundo Aviso apareado en la revista Radio Barcelona, 29 
diciembre de 1928, p. 31. 

A pesar de que Radio Catalana compartía el ideario de programación y el 

rechazo a la publicidad, nació con una vocación más interclasista que Radio 

Barcelona, al tiempo —como decíamos antes— de procurarse una estructura 

publicitaria más moderna que dirigió a través de la Sociedad General de Publicidad, 

S A Precisamente, esta voluntad de abarcar a un mayor público fue una de las 

causas del progreso radiofónico y, aunque no consolidó su provecto, sí tuvo un 

continuador: Unión Radio que, desde su nacimiento, procuró dará su programación 

un carácter interclasista. Durante el primer año ya ofreció emisiones para un público 

de variados gustos: música clásica, española, y aquella «nueva» procedente de 

Estados Unidos como el jazz. En los programas «de palabra» (charlas, conferencias) 

destacan las tendencias contemporáneas de sus contenidos culturales que, en 

nuestro país, estuvieron representados por la Generación del 27. A partir de 1926, 

comenzó a radiar programas más divulgativos e informativos (boletines de noticias, 

lecciones radiadas, espacios de crítica literaria). En síntesis, alcanzó y afianzó sus 

originarias intenciones de convertirse en una radio comunicativa, de mayor 

entretenimiento y más comercial que las habidas hasta el momento. La naturaleza 

interclasista de Unión Radio, demostrada por la variedad de programas y géneros, 

atrajo a un mayor y más diverso público que, a su vez, motivó a los anunciantes. El 

Balsebre describe la imagen de una mujer urbana, vestida con elegancia, fumando, sentada en un 
sillón dentro de un entomo dásico y lujoso, con un bebé a su lado y las agujas de hacer punto. En 
otra, una familia de cuatro miembros (madre, padre, hijo y abuelo), prototipo familiar que no se 
corresponde con el predominante en la época. Op. dt., p. 179. 
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planteamiento de Ricardo Urgoiti de hacer una radio comercial, una «fábrica de 

programas» financiada por anunciantes, fue un hecho. La modernidad de esta idea 

la había hecho ya patente Urgoiti desde su llegada a Unión Radio en 1925 cuando 

de inmediato defendió los ingresos aportados por la publicidad. Probablemente su 

estancia en la General Electric estadounidense contribuyera a ello, pero como 

mantiene Balsebre, la referencia paterna desempeñó, igualmente, una influencia 

vital. Las actividades periodísticas de Nicolás Urgoiti y el informe-auditoría para el 

grupo Prensa Española (ABC, Blanco y Negro) que le encargó Luca de Tena, le 

pusieron al tanto de lo necesario que para la prensa suponía contar con unos 

ingresos que sólo podían llegar a través de la publicidad54. Sin embargo, la 

introducción de esta idea de financiación para los periódicos no era una novedad; 

Nicolás Urgoiti no hacía sino insistir en una necesidad que la prensa madrileña había 

reclamado desde 1880 a propósito de las polémicas sobre tirada y circulación, y que 

nosotros vimos en el capítulo tres. 

Afínales de 1929, y según testimonios de Radio Barcelona (que ya pertenecía 

al grupo de Unión Radio), el cambio en el concepto de programación y, sobre todo, 

de financiación en la radio, proporcionó los primeros beneficios económicos; lo que 

es valorado por Balsebre como de "gran significación pues nos informa de que [...] 

una emisora bien gestionada [...] podía obtener en concepto de publicidad un 250 

por ciento más que en concepto de las cuotas procedentes de las asociaciones de 

radioyentes. [...] los ingresos por publicidad ya permitían financiarla totalidad de los 

gastos de la emisora'65. Documento, en sí, que muestra la función económica que la 

publicidad estaba llamada a desempeñar. 

Entre 1930 y 1936, a las primitivas fórmulas radiofónicas —música y 

servicios—se añaden los primeros episodios de radio-comunicación como resultado 

del incremento de la audiencia, de la venta de aparatos de radio entre las clases 

media y baja y de la participación política auspiciada por la Segunda República. La 

radio pierde ahora su naturaleza unidireccional e impulsa la participación del 

radioyente. Se inician los ensayos de formatos «cara al público» o «con el público», 

y los oyentes intervienen en la radio de múltiples formas: música dedicada, 

Ibíd., pp. 128-134. 
Ibíd., p. 254. 
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programas donde participan familiares de marinos, concursos, bolsa de trabajo, 

recomendaciones cinematográficas, cursos de idiomas, recetas... Programas y 

emisiones que son "la respuesta «publicitaria» a la búsqueda de unas mayores 

cuotas de audiencia, entre una población que utiliza cada vez más la audición 

radiofónica'56. 

Tomando como indicador el número de licencias por tenencia de aparato de 

radio en el quinquenio 1931-1936, es posible estimar en tres ó cuatro millones el 

total de radioyentes en el país57 Este panorama, tan distinto a su nacimiento y 

evolución durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, conforma unos 

rasgos radiofónicos publicitarios que es posible sintetizar de la siguiente manera58: 

— Aumento considerable de las inserciones publicitarias, tanto al inicio como 

al final de los programas, en su habitual forma de frase publicitaria, con el 

consiguiente incremento de las protestas de los radioyentes. 

— Introducción de formas publicitarias distintas: los anuncios por palabras 

conviven con programas patrocinados. 

— La convivencia armónica de la dimensión comercial y la cultural durante la 

Segunda República, haciendo de esta doble articulación un sello de identidad 

peculiar a la radio de este período. 

— La búsqueda de patrocinadores y anunciantes. La necesidad de este 

apoyo en los años treinta redefinirá las funciones del director del Departamento de 

Publicidad que irá asumiendo las competencias propias del Jefe de Programas. El 

patrocinio publicitario fue una estrategia habitual en la venta de programas que, 

según Balsebre, introdujo en la radio española Radio Associació de Catalunya 

(RAC) en 1932; a ella, se debe la implantación de nuevas fórmulas para 

comercializar programas como, por ejemplo, el módulo de inserción de setenta y 

cinco palabras cada quince minutos de emisión y la grabación discográfica previa de 

algunas «guías comerciales». Algunas emisiones pioneras del patrocinio publicitario 

fueron «La hora radio Ford» (1934), producida por Unión Radio; los «Intermedios 

Ibíd., p. 350. 
Ibíd., p. 351. 
Ibíd., pp. 351-353. 
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Dana» y la campaña de Coca-Cola, ambos dados por RAC en 1932 y 1936, 

respectivamente; «Bayer, fabricante de aspirinas» patrocinador de un concurso 

infantil en 1932, y la «Última hora», de la holandesa Philips. Interrumpida la actividad 

radiofónica por el estallido de la guerra civil, todavía se constata un caso de 

patrocinio a cargo del fundador de Gallina Blanca, Luis Carulla, quien ordenó en 

1938 la campaña navideña de los «Cubitos de Caldo Gallina Blanca». 

— El aumento de ingresos contribuyó a profesionalizar la estructura 

radiofónica y también la publicitaria, aunque esto último parece sólo aplicable al 

ámbito catalán por la competencia entre Radio Barcelona y Radio Associació de 

Catalunya; situación ésta que no se produce en Madrid, donde Unión Radio domina 

sin oposición el sector. Lógicamente, el factor competencia y la profesionalidad 

resultante dentro de la radio tuvieron también sus efectos, contribuyendo a la 

creación y profesionalización de las agencias de publicidad. Es probable que esta 

competencia contribuyera también a que el número de agencias en Cataluña fuese 

mayor que el de Madrid. 

Nos quedaría por ver un último elemento que podría contribuir a explicar la 

tardía incorporación de la publicidad en las emisiones radiofónicas. Frente a los 

agentes vistos hasta aquí de procedencia externa —el radioyente elitista y poco 

atractivo para los anunciantes y las reticencias de los gestores de emisoras—, existe 

una razón de naturaleza endógena: la estructura y redacción adoptadas en los 

primeros anuncios. Se trataba de composiciones toscas, en forma de frases 

anodinas, que debieron ser poco atractivas para los anunciantes, al tiempo que 

caras y poco eficaces, como resaltaban Bori y Gardo. Los motivos de estos rasgos 

tan poco favorecedores habría que buscarlos, por una parte, en el criterio de 

facturación de los anuncios radiados que se computaban, y pagaban, por palabras; 

sistema que ya era valorado como una dificultad para que los anunciantes 

consiguieran rendimientos publicitarios59. Y por otra parte, en algo que parece 

consustancial a la publicidad, como el hecho de que, desde las primeras 

manifestaciones escritas, la ideación de anuncios ha privilegiado la síntesis. En el 

primer tercio del siglo XX, la radio era un medio novísimo y sus primeros pasos 

fueron, como no podía ser de otra manera, experimentales y poco elaborados. Estos 

59 Bori y Gardo (1928), p. 148. 
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primeros anuncios radiofónicos parecen habersido extraídos de los que en la prensa 

se destinaban a la sección de anuncios telegráficos: 

"Mañana será puesto a la venta un lote de medias Eva, medias Eva, en los 

almacenes Ruiz, Caspe, 14. No lo divide señora. Medias Eva. Almacenes Ruiz, 

Caspe, número 14"60. 

No es de extrañar, pues, un criterio de facturación igual al que aplicaba la prensa a 

los anuncios por palabras, vigente desde finales del siglo XIX en nuestro país, y de 

donde creemos que procede también el que utilizaba la telegrafía. Sustituida esta 

forma de facturar la publicidad por la del canon de inserción por tiempo —propuesta 

por Bori y Gardo en 192861 y que hoy todavía sigue vigente—, se advierten cambios 

en los estilos de locución, lo que nos aproxima al actual concepto del casting de 

voces, tan necesario, y a veces tan poco observado, en la publicidad radiofónica. 

Voces cercanas a la del shownan o entertainer del teatro de variedades. 

Lógicamente, si el criterio de facturación era ahora por tiempo, y no por palabras, se 

iba a producir una aceleración del ritmo de lectura o declamación a fin de rentabilizar 

el espacio publicitario; los locutores tenían que aprender entonces a vender los 

productos y a amenizar una publicidad que comenzaba a saturar las emisiones, 

como denunciaron Prat Gaballí, Bori y Gardo en sus escritos. 

2. Teoría y técnica de la actividad publicitaria 

2.1. Tratadistas, enseñanza e instituciones 

Varios acontecimientos —desarrollados por Susana de Andrés—se hallan en> 

la base de este gran momento que iba a vivir la publicidad española y que son 

prueba del interés y de la atención que suscitó: 

"— Los primeros cursos o enseñanzas sobre publicidad. 

— Los primeros manuales sobre publicidad. 

— El nacimiento de un nuevo concepto de publicidad. 

— Los primeros profesionales técnicos y el inicio del asociacionismo 

profesional. 

Ibíd., p.147. 
Ibid., p. 148. 

272 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Capítulo IV. Formación de la modernidad publicitaria, 1900-1936 

— Las primeras agencias técnicas.'' 

Casi todos estos factores convergen en un nombre propio, el de Prat 

Gaballi63. En efecto, y en lo referente al primer punto —la enseñanza de la 

publicidad—, en los años 1915 y 1916 se fechan las lecciones que Prat impartió en 

la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona sobre los nuevos métodos de 

hacer publicidad. Enseñanzas que fueron compiladas en Una nueva técnica: la 

publicidad científica (1917)64, considerada como el primer testimonio teórico de la 

publicidad española, y cuyo sentido fue el de ser enviado a todas aquellas empresas 

y particulares, asociados a la Cámara de Comercio. 

El magisterio de Prat fue seguido de inmediato por diversas entidades 

catalanas; así, en 1917 el Centre Autonomista de Dependents del Corriere y de la 

Industria solicitó a la Cámara de Comercio material para unas clases de publicidad 

científica; entre 1918 y 1923, la Escola d'Alts Estudis Comerciáis de la 

Mancomunitat de Catalunya incluye la asignatura de publicidad en su programa de 

estudios, aunque nunca llegó a impartirse; tampoco lo hizo el Ayuntamiento de 

Barcelona que había aprobado en 1919 la enseñanza de dicha materia para las 

Escuelas Municipales de Arte65; a 1928 corresponde un curso sobre Publicidad y 

Organización favorecido por la Casa Lonja de Mar de Barcelona66; por último, hay 

que reseñar el afán mostrado por la Academia Cots en este ámbito: instituyó una 

cátedra de publicidad y ofreció cursos a distancia sobre publicidad científico 

práctica67. 

b¿ Andrés, op. cit., pp. 19-20. 
63 Prat esquematizó su biografía en Publicidad combativa, Barcelona, Labor, 1959. Pueden también 
consultarse las ofrecidas por Jordi Garriga en la edidón de Una nueva técnica 'La publicidad 
científica', que la Camarade Comercio de Barcelona preparó, en 1992, con motivo del 75 aniversario 
de la obra; en Eguizábal, «El arte al servicio de la técnica», Publifilia, n° 6, junio 2002, Segovia, 
Colegio Universitario de Segovia, pp. 123-128, y Barjau, S., «Los inicios del pensamiento publicitario: 
Pedro Prat Gaballi, Rafael BORI y el 'Publi Club'. La teoría y la práctica de la publicidad 'racional' en 
Cataluña entre 1915 y 1939», en Publifilia, n° 6, junio 2002, pp. 49-64. 
64 En 1992, la Cámara de Comercio de Barcelona homenajeó a Prat Gaballi reeditando su libro y 
ampliándolo con jugosas reflexiones de célebres publicitarios. 
66 Barjau, op. cit., pp. 53-54. 
66 Las lecciones impartidas se recogieron en el volumen Curso de Publicidad y Organización, 
Barcelona, Cultura, ¿1928? 
67 Cfr., Andrés, op. cit, p. 20. 
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En otras ciudades se complementaron materias comerciales con enseñanzas 

sobre publicidad. Bilbao lo llevó a cabo a través de la Universidad Comercial de 

Deusto y del Seminario de Estudios Económicos. Según Gómez Redondo — 

abogado y catedrático de Legislación Mercantil—, dicha universidad editaba 

anualmente un folleto, Efemérides y Programas, en que se hacía referencia a un 

curso de economía donde "se enseña cuanto a la propaganda comercial se refiere, y 

en otro especial, con la denominación de "Alicientes de la Contratación", 

dedicándolo cuatro horas semanales nada menos, cultivan los alumnos, cuanto se 

refiere a la Publicidad (sic)'68. Por otra parte, en Santander, el mismo Gómez 

Redondo impartía cursos de publicidad. En Madrid, las iniciativas resultaron de 

diversas instituciones: "el Centro Internacional de Enseñanza, la Escuela de 

Secretarias Comerciales y la Cámara Oficial del Libro "69. De la necesidad de 

atenderá los estudios de publicidad en España, dejó bien pronto constancia Nicolás 

Urgoiti en el discurso «La Prensa diaria española su aspecto económico», 

pronunciado el 7 de diciembre de 1915 en el Ateneo de Madrid y que Prat reproduce 

fragmentariamente en su libro: 

"No es éste el momento de explicaros la influencia que sobre la 

economía de una nación produce la publicidad. Lo único que debo deciros es 

que está demostrado que en la mayor parte de los casos el precio que paga el 

consumidor por el producto manufacturado que llega a sus manos, equivale a 

siete u ocho veces el valor de su producción, y que ese encarecimiento es 

debido casi exclusivamente a enormes errores en la distribución. La publicidad 

viene a corregir en parte estos errores, pues es el procedimiento menos costoso 

para llevar el producto desde la fábrica a las manos del consumidor. Cuando un 

artículo está suñcientemente anunciado para que el consumidor lo pida puede 

asegurarse qué se ha llegado a reducir al mínimo los gastos de venta70." 

68 Gómez Redondo, F., Propaganda, Publicidad y Turismo. Apuntes recopilados para el estudio de 
estas materias en las Escuelas de Comercio e Industrias, de España, Valladolid, Imprenta del colegio 
Santiago, 1927, p. 16. 
69 Ib Id. ,p. 20. 
70 Contra la opinión de dertos economistas que afirman que la publicidad encarece el precio de los 
productos, el recargo publicitario arroja un precio final inferior al que resultaría de no haber invertido 
en ella. Esto se debe al efecto multiplicador de la publicidad en las ventas, de lo que se concluye que 
el porcentaje del precio que corresponde a la publicidad "resulta barato si permite aplicar economías 
de escala". González Lobo, Ma Á., Curso de publiddad, Madrid, Eresma & Celeste ediciones, 1998, p. 
62. 
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No es extraño, por lo tanto, que en esos países (Estados Unidos e Inglaterra) 

se estudie con verdadera atención si los efectos económicos de tales 

inversiones corresponden a la importancia del gasto y que las empresas 

industriales tengan en su inmensa mayoría, al lado del Gerente o del Director 

Técnico, un Director de Publicidad. 

En las universidades de los Estados Unidos hay cátedras consagradas a la 

enseñanza de la publicidad y se ha tratado en alguno de los Estados que forman 

la Unión de que funcione un verdadero Ministerio de la Publicidad, por entender 

aquellas clases directoras que si el Parlamento fiscaliza la inversión de las 

cantidades destinadas a los gastos de Guerra y Marina, igual deber compete a 

las autoridades para evitar el despilfarro que cabe en el inadecuado empleo de 

sumas tan enormes como las que antes he mencionado (600 millones anuales 

de dólares, es la suma que gastan los EE. UU, de la cual la mitad se invierte en 

los periódicos). 

Hace pocos meses que la Escuela Superior de Comercio de Madrid ha 

cambiado su sencillo título por otro más pomposo. Se llama ahora Escuela 

Central de Intendentes mercantiles, y divide sus estudios en tres secciones, 

Sección Comercial, Sección Actuarial y Sección Consular. El número de 

asignaturas para llegar a alcanzar estos títulos, que dan derecho a las mismas 

prerrogativas y privilegios que el título de Ingeniero, es nada menos que sesenta. 

Entre las mismas no hay una sola referente a publicidad. ¿Cómo la prensa 

española no ha fijado su atención sobre este particular? 

No es, pues, de extrañar que sea completamente empírico cuanto se refiere a 

la publicidad en nuestro país, y que en ésta, como en otras muchas cosas, la 

ignorancia y la falta de sinceridad sean tan perjudiciales a los interesados como 

a la colectividad'7^. 

En dicha conferencia, Urgoiti criticó la baja calidad de la prensa española, 

ensalzó los avances de la industria papelera, trazó una breve evolución de la prensa 

europea y afirmó que los problemas de la prensa en España provenían de su 

pequeña tirada, lo que a su vez derivaba de la escasa retribución a los periodistas, 

de la mala gestión y de la errónea distribución de los gastos, siendo la prueba más 

evidente la incapacidad para utilizar productivamente la publicidad en función de la 

71 Prat Gaballí (1917), pp. 10-11. 
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tirada, "con lo que se cerraba una fuente de ingresos esencial en la prensa 

moderna'72. 

En el texto, se destaca además la función económica que ya entonces se le 

reconocía a la publicidad —la de abaratar el precio de los productos—, así como 

otras cuestiones de plena vigencia: la presencia de Directores de publicidad en 

empresas industriales de Estados Unidos y Gran Bretaña; la existencia en 

Norteamérica de cátedras para la enseñanza de la publicidad, o la avanzada y 

audaz sugerencia de alguno de los estados de la Unión sobre la conveniencia de 

crear un Ministerio de la Publicidad. Por desgracia, se lamentaba Urgoiti, en España 

sigue desatendiéndose su estudio puesto que no se incluye ninguna asignatura de 

publicidad en las escuelas de comercio. 

A tenor de otra noticia contenida en la obra de Prat, el interés suscitado por la 

cuestión publicitaria debió ser relevante en la época. Se trata de la conferencia que, 

auspiciada por Prensa Gráfica, impartió también en el Ateneo de Madrid el 17 de 

abril de 1917 "el ilustre artista lusitano D. Leal da Cámara sobre «la ciencia y el arte 

de la publicidad», en la que disertó acerca de los principios de acción sobre el 

espíritu humano'74. Y aún más, pues, y según Mariano Zavala —gerente de Prensa 

Gráfica—, se propone desde dicha entidad "emprender una activa campaña de 

difusión de los principios psicológicos y las soluciones técnicas de la nueva ciencia 

de la publicidad, por medio del artículo y de la cátedra'75. 

Hasta donde sabemos, la primera iniciativa oficial en España data de 1922 

cuando 

El texto oompleto de la conferenda puede verse en S. Carrasco y otros, «Las fundaciones de 
Nicolás Ma de Urgoiti: escritos y archivo», Estudios de Historia Social, núms. 24/25, Madrid, 1983, pp. 
340-350. Documentado por Cabrera, op. dt, 350. 
73 Hoy en día, determinar el papel de la publicidad como instrumento económico resulta un tema 
bastante complejo. Por una parte, están las distintas perspectivas desde las que puede abordarse. 
Así, para la macroeoonomía, la publicidad se entiende como un factor de producción necesario para 
el desarrollo económico actual y de trascendentales efectos para la economía. Desde la perspectiva 
microecómica, la publicidad incide en la estructuración de los mercados, influye en la conducta de los 
consumidores y es una medida de control de los mercados. González Martín (1996), pp. 77-97; 
Sánchez Guzmán, J. R., Teoría déla publirídad, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 261-282 y J.L. León, op. 
cit, pp. 161-181 también analizan con detalle este tema. 
74 Prat Gaballí (1917), p. 11, nota a pie de página. 
75 Prat Gaballí (1917), p. 11, nota a pie de página. Reoordemos que Prensa Gráfica —editora de 
Mundo Gráfico, Nuevo Mundo y La Esfera— nombró presidente del consejo.de administración en 
1914 a Nicolás Urgoiti. 
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"el entonces Ministro de Instrucción Pública, Sr. Silió, con verdadero miedo (y 

que perdone la franqueza), se atrevió a establecer el estudio de la Publicidad, en 

las Escuelas de Comercio, en los artículos 13 y 19 del Real Decreto de 31 de 

Agosto de 1922, reformando la carrera mercantil. Legisló en tal forma, que la 

regia disposición no llegó a entrar en vigor"76. 

También alude a esta 

iniciativa Gual Villalbí, 

explicando que fue un 

movimiento de protesta, 

"movido por la ignorancia y 

el egoísmo"77, el que impidió 

su aplicación. En efecto, las 

nulas iniciativas oficiales 

sobre las peticiones de 

reforma de los estudios en 

las Escuelas de Comercio, 

para las que se reclamaba la 

implantación de la publicidad 

como asignatura, quedan 

corroboradas por las 

Figura. 43. Solicitud de corrección del Ensayo siguientes propuestas de 
cuestionario abreviado del profesor Gómez estudios de Gómez 

Redondo. La primera data de 

1926 y fue enviada a 

Semprún, gobernador civil de Madrid, para que se la hiciera llegar a Primo de 

Rivera. La segunda, de 1927, se dirigió a E. Calleja, Ministro de Instrucción Pública. 

De ninguno, obtuvo respuesta. Sin embargo, el mismo Gómez Redondo remite dicha 

propuesta, que nos atrevemos a calificar como de primitivo y precursor proyecto 

docente, a directores de periódioos, agencias, comerciantes y catedráticos de las 

Escuelas de Comercio de España, con el fin de que, a vuelta de oorreo, opinaran 

sobre su idoneidad (fig. 43). El programa, denominado "Ensayo de cuestionario 

76 Gómez Redondo, op. dt, p. 16. 
77 Gual Villalbí, en el prólogo de Publicidad Radonal, Barcelona, Labor, 1934, p. VIII, de Prat Gaballí. 
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abreviado para las enseñanzas de Publicidad, Propaganda y Turismo en los Centros 

Oficiales españoles", se compone de cuarenta temas agrupados en los siguientes 

bloques: 1) Ideas generales de Psicología, Economía y Sociología publicitaria; 2) 

Mecanismo publicitario; 3) Procedimientos industriales; 4) Medios de Publicidad y 5) 

Comprobación de la Publicidad. GómezRedondo no se limitó a diseñar un programa 

de estudios comerciales, puesto que, en su propuesta, contempló, 

cronológicamente, la distribución de las materias, abordó la cuestión de los 

exámenes, propuso calificaciones —aprobado o suspenso— y sugirió, dados los 

paupérrimos recursos en educación, la creación de cátedras ambulantes, a cargo de 

dos profesores numerarios, cuya "misión consistirá en exponer en conferencias 

teórico-prácticas, las normas modernas y que aparezcan en lo sucesivo, del anuncio 

y el reclamo, adaptables al comercio e industrias españolas para mejor conocimiento 

de nuestros productos y riqueza [...] en la Península y en el Extranjero'78. Esto es, 

enseñanza de la publicidad aplicada y directrices precursoras de las que hoy no 

estamos muy lejos. 

A pesar de que este ensayo de cuestionario no cristalizó en un plan oficial de 

estudios, las inquietudes publicitarias de estos años quedaron reflejadas en la 

palabra escrita. De esta suerte, y hasta 1928, los tratados sobre temas publicitarios 

llegaron a superar los dos mil títulos, y las revistas rebasaron las cuatrocientas 

cabeceras: 

"Sobre técnica de la publicidad se ha escrito mucho, muchísimo más: los 

tratados en todos los idiomas, pasan de dos mil; las revistas técnicas forman un 

cuerpo considerable. Printer's Ink, la mejor revista técnica de Publicidad que se 

publica en América y la más antigua, ya forma hoy, en su edición semanal, 600 

volúmenes de unas 650 páginas cada uno y en su edición mensual, diez y siete 

grandes volúmenes ricamente ilustrados, de unas novecientas páginas cada 

uno. Imaginemos lo que abultarían las colecciones de 400 revistas más que se 

han publicado o publican dentro de la especialidad'79. ' 

Tal abundancia y variedad bibliográfica dan cuenta del desarrollo que la 

nueva técnica experimentaba. Así resume Pratsu contenido: 

Gómez Redondo, op. di, p. 24. 
PratGaballí(¿1928?), p. 178. 
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"trabajo experimental de laboratorios, estudios de pslco-análisis publicitario, 

ediciones de arte aplicado, procedimientos y métodos tipográficos y gráficos 

relacionados con el anuncio, estudios de relación entre al acto de compra y el 

espíritu humano, libros de texto de Universidades y Escuelas, crítica, análisis y 

planteamiento de campañas, examen de medios, monografías y tratados sobre 

la técnica publicitaria en general, sobre publicidad especia de ciertos negocios, 

sobre arte de vender, sobre escaparatismo, exposición y examen de medios, 

programas de instituciones internacionales, rapports de exposiciones y 

congresos...'80. 

Poco le falta a esta relación para no poder afirmar su clara modernidad. 

También en España empezaron a editarse obras sobre asuntos comerciales, siendo 

"La publicidad de nuestro tiempo" de Prat Gaballí la primera de ellas. Se integró, 

como segundo volumen, en la enciclopedia B Comerciante moderno: enciclopedia 

comercial, editada en 1915 por Labor8í. Dos años después, aparece el primer 

estudio monográfico —Una nueva técnica: la publicidad científica— del mismo Prat. 

A partir de entonces, y hasta 1936, se incrementó el número de manuales, 

publicaciones periódicas, traducciones y colecciones de estudios comerciales de 

contenido publicitario. En el inventario de libros sobresalen varios aspectos. Primero, 

la extensa literatura extranjera publicada sobre la materia; segundo, el notable 

aumento de autores españoles, quienes, en apenas una década se preocuparon, y 

mucho, del ámbito comercial y publicitario. En tercer lugar, el eminente protagonismo 

de los tratadistas catalanes. Por último, la ingente contribución a la nueva técnica de 

Rafael Bori, Prat Gaballí y Francisco Sayrols. El primero posee nueve obras como 

autor único y cuatro en colaboración con José Gando. Prat ya había editado en 1936 

cinco tratados, dos de los cuales —Una nueva técnica. La publicidad científica y 

Publicidad Racional— están considerados como los más importantes de la literatura 

clásica publicitaria en nuestro país. Francisco Sayrols contribuye a esta relación con 

cuatro publicaciones. 

El interés suscitado por la publicidad se refleja también en el número de 

revistas editadas hasta el estallido de la Guerra Civil. Así, desde aquéllas cuyo 

m Ibíd., p.179. 
81 Susana de Andrés, op. di, p. 2,1 atribuye a Arcadio Roda Rvas el primer libro de publicidad — 
Ensayo sobre la opinión pública (1870)— editado en nuestro país; y del que dice poseen ejemplares 
las bibliotecas públicasde Cáceres, Ciudad Real, Soria y Toledo. También lo hemos encontrado en el 
catálogo de la Biblioteca Nacional. 
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contenido versaba únicamente sobre publicidad —Fama de Prat Gaballí, Éxito, 

Actividad—, hasta revistas internas como Pompas de jabón de la casa Gal y Revista 

Molfort's de la casa Molfort's82; sin olvidar además, los artículos que sobre la nueva 

técnica publicaban con cierta asiduidad algunas cabeceras del país. El estudio 

bibliográfico más riguroso hasta la fecha sobre comunicación publicitaria en España 

recoge algunos de los títulos que se muestran en el cuadro 883. A esta relación 

habría que añadir las cabeceras que Bori y Gardo inoorporan en el Tratado 

Completo de Publicidad y Propaganda del año 1936 por haber dedicado especial 

atención a la Publicidad: Cultura Comercial, Revista Cots, El Heraldo Mercantil, El 

Fomento Industrial y Mercantil, Comercio y Navegación, Mercurio, El Reclamo, 

82 La Revista Molfort's comenzó a editarse en 1929 bajo la direcdón de Juan Aubeyzón. En O.P.V.S., 
n° 4, p. 39. 
83 Martín Martín, F., ¿as bases de datos publicitarias: Estudio bibliográfico de la comunicación 
publicitaria española. (1900-1983), Madrid, Duplo, 1983, pp. 54-64. Relación que también se puede 
leer en Antonio Caro, op. dt, p. 156. 
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Hispánica, El Productor, La Oficina Moderna, Mi Revista gráfica, Publi-Graf (órgano 

del Publi-Club), Butlletí Del Seminan de Marcatologia, y Butlletí del Seminan de 

Publicitat del Instituí Psicotécnic de la Generalítat de Catalunya. Los mismos autores 

resaltan los trabajos que sobre técnica publicitaria divulgaban los siguientes 

periódicos: El Pueblo Vasco, Euzkadi, El Día Gráfico, El Diluvio, La Publictat, La Veu 

de Catalunya, La NAu, L'Opinió, El Radical, E Noticiero Univesal, La Prensa, Patria, 

El Heraldo de Madrid, El Día de Igualada, El Debate, La Vanguardia, Mundo Gráfico, 

ABC y Blanco y Negro84. 

En cualquier caso, el elevado número de publicaciones aparecidas durante el 

primer tercio del siglo XX, revela un interés hacia las cuestiones comerciales y 

publicitarias similar al suscitado en los países europeos más avanzados; atención 

que se concretaría en otra forma de entender y, por tanto de acometer, la labor 

publicitaria. Libros y publicaciones periódicas, en síntesis, que promovieron la 

publicidad científicamente85. Estos nuevos profesionales empezaban a recelar de la 

sola intuición para aventurarse en lo riguroso, en lo racional y, como gustaba de 

decir Prat Gaballí, en lo científico. 

También evidencia esta prolija literatura comercial el sobresaliente papel de 

Barcelona. La presencia de otras ciudades como Tortosa, e incluso Madrid, parece a 

su lado anecdótica. No en vano, Barcelona fue, en esta época, ciudad industrial y 

comercial por excelencia; la población activa se hallaba más diversificada que en el 

resto del país, la renta per cápíta era superior a la media nacional y, sobre todo, la 

ciudad condal disfrutó de una burguesía industrial y progresista que favoreció el 

proceso de modernización social. El consumo y la publicidad hallaron en ella una 

base fértil para propagarse. Pero, y además, el azar quiso que en la población 

catalana de Pineda de Mar naciese el primer teórico de la publicidad española: Prat 

Gaballí quien, tanto por su obra profesional como por su magisterio, dotó al oficio 

publicitario de la técnica moderna que precisaba. 

Su principal aportación tuvo que ver, esencialmente, con un nuevo concepto 

de publicidad entendida como una técnica "que consiste [...] en la íntima fusión de 

84 Bori, R. y Gardo, J., Tratado completo de Publicidad y Propaganda, Barcelona, Biblioteca del 
hombre de negocios moderno, José Montesó editor, 1936, p. 730. 
85 Martín Martín, op. cit, p. 11. 
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elementos científicos y artísticos para ejercer una acción determinada y obtener un 

resultado económico'66. Destaca aquí la vigencia de los dos propósitos —una acción 

determinada y la obtención de un resultado económico— al cotejarse con 

definiciones actuales. Es ahora cuando la publicidad se concibe como técnica, como 

ciencia ycomo arte. Ampliemos algo más estas nociones. 

La definición de la voz técnica, en el sentido más umversalmente aceptado, 

ofrece las siguientes acepciones: 

1. "Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia o en 

una actividad determinada". 

2. "Habilidad que tiene una persona para hacer uso de estos procedimientos o 

recursos". 

3. "Aplicación práctica de los métodos y de los conocimientos relativos a las 

diversas ciencias". 

Este sentido primigenio de la voz «técnica» se advierte en la obra de Prat en 

asociación íntima a la del vocablo publicidad; así, en la conferencia dictada en 1928 

con motivo de la Exposición Bibliográfica de Publicidad y Organización, nos habla de 

"libros de técnica publicitaria que forman la primera avalancha de una técnica 

nueva [que] hace sólo trece años empezó a ser divulgada en nuestro país [donde]ya 

existen técnicos publicitarios; ya funcionan agencias técnicas de publicidad b ien 

organizadas. [Y solicita a sus oyentes]: "Pedid a la vez enseñanza técnica, de 

organización y de publicidad'87. 

Con él, la publicidad deviene en técnica nueva a la que se dedican técnicos 

publicitarios en una agencia técnica de publicidad. Asi pues no es de extrañar que el 

título de su gran obra sea Una nueva TÉCNICA: La publicidad CIENTÍFICA88. Elegir 

«técnica» como principio de título, traducía su deseo de dar prioridad a este 

concepto antes que al de ciencia, lo que mismo Pratexplicaba en;dicha conferencia: 

Prat Gaballí, P., Una nueva técnica: la publicidad científica, Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona, Barcelona, (19171), 1992, p.19. El subrayado es nuestro. 
87 Prat Gaballí (¿1928?). Fragmento transcrito en Publifilia, n° 6, junio 2002, pp. 38-89. 
88 Las mayúsculas son nuestras. 
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"Desgraciadamente, la técnica de la publicidad no es ni será nunca una 

panacea. No es una ciencia mágica ni oculta, ni una ciencia exacta, ni aún en sí 

misma una verdadera ciencia. Es una ordenación, un encauzamiento de 

experiencias prácticas y un cálculo constante de probabilidades, con el auxilio de 

ciencias tales como la Psicología y la Economía y con el concurso del Arte 

Aplicado y de las Artes Gráficas. La publicidad moderna se llama científica, no 

porque sea ciencia substancial mente, en sí; más bien por el concurso que recibe 

de verdaderas ciencias y por su tendencia a proceder por principios y leyes que 

cuando encuentra debe aceptar provisionalmente, porque, por desgracia, no ha 

encontrado todavía, ni es probable que llegue a encontrar nunca, sus leyes 

inmutables'89. 

A propósito del tratamiento científico de la publicidad, Sánchez Guzmán pone 

de manifiesto los esfuerzos realizados sobre este tema. Como consecuencia de las 

dificultades con las que estas iniciativas tropiezan, admite que "aún no han 

conseguido superar el estadio técnico de la publicidad para construir una teoría que 

aglutine y defina con rigor científico sus mecanismos de actuación'80. Porque, 

precisamente, "cualquiera de sus «categorías internas» [...] no puede ser explicable 

sin referirse a otras pertenecientes a disciplinas externas (por ejemplo, la Lingüística, 

la Sociología o la Psicología)'B\ 

Sin embargo, la cuestión esencial es saber si la publicidad puede 

considerarse ciencia —o disciplina científica — por sus constructos teóricos, su 

conjunto de leyes y sus principios. Para ello, el profesor Sánchez Guzmán, realiza, 

primero, una aproximación a los criterios epistemológicos de la filosofía de las 

ciencias; y, segundo, un recorrido histórico de la configuración técnica de la 

publicidad desde el siglo XIX hasta fechas recientes para terminar haciéndonos 

partícipes de su noción de ciencia: 

"El ideal de ciencia, por el contrario, consiste en poder ofrecer un 

conocimiento ordenado del mundo que contempla, a través de dos instrumentos 

básicos: la sistematización de la experiencia mediante enunciados que se 

relacionan entre sí y el uso sintético de la razón para explicar los hechos por 

89 Prat Gaballí(¿1928?), p. 180. El subrayado es nuestro. 
90 Sánchez Guzmán (1993), p. 25. 
91 Ibíd., pp. 32-33. Recordemos que fue éste uno de los argumentos usados por Prat para 
considerarla como ciencia. 
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medio de constructor lógicos o sistemas de hipótesis. Dicho de otro modo, la 

constitución de una ciencia se ventea cuando se desarrolla una organizada 

estructura de conceptos, teorías, principios y leyes que sirven para interpretarlos 

hechos pertenecientes a su campo específico de estudio. 

A partir de esta idea de la ciencia, la consideración de la publicidad como 

disciplina científica aparece como potencia/mente posible aunque, de hecho, aún 

se encuentre en los primeros pasos de su configuración'92. 

De nuevo, destaca aquí la vigencia del pensamiento de Prat Gaballí a quien la 

profesora De Andrés, atribuye la primera consideración científica de la publicidad en 

el mundo. Si bien, ella misma matiza líneas después: 

"Pero al hablar de ciencia, estos autores [Prat, J. Arren, Scherwin Cody 

Claude Hopkins, Schmidt, Damour] no se refieren a la adopción del rigor de la 

ciencia exacta, ni siquiera de sus métodos. Se indica, con ello, que la publicidad 

sigue y debe seguir un método, aunque no sea el más riguroso. Y más que con 

método, se lleva a cabo conforme a una planificación y a unos pasos en su 

desarrollo'83. 

El cisma con la publicidad a la antigua usanza fue un hecho. Los autores — 

españoles y extranjeros— concibieron, imaginaron y realizaron campañas (y 

anuncios) en este primer tercio del 1900 conforme a un método que los distanciaba 

de la publicidad de su época, cuyo principio de trabajo había sido, ante todo, artístico 

y de carácter espontáneo e intuitivo. Se trataba ahora de hacer una publicidad 

racional, ordenada en cuanto planificada y con una finalidad clara; una publicidad en 

la que el "elemento estrictamente decorativo, cuyo único objeto fuese embellecer, 

carecería por completo de fuerza publicitaria'84. Esto es, el Arte, en la publicidad, 

está falto de sentido si no aspira a convertirse en arma de combate del objeto 

comercial o del ideal social, para provocar una reacción del espíritu del hombre, o 

para despertar deseos de "posesión, de placer, de dignidad, de cultura, de cosas 

materiales en unos casos y de valor psíquico en otros'05. , 

/£>/U,p.36. 
Andrés, op. dt, pp. 23-24. 
Prat Gaballí (1934), p. 171. 
Ibíd., p. 93. 
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Es decir, el nacimiento de un nuevo concepto de publicidad ha de entenderse, 

más que como ciencia, como publicidad técnica, como un modo sistemático de 

proceder, como un método que, asociado al arte, no tiene a éste como su primer 

objetivo ni su mentor, antes bien, la nueva publicidad es una herramienta de un 

trabajo planificado y organizado hacia un fin que no ha de ser otro que el provocar el 

deseo de adquirir un bien material (o simbólico). El anuncio será entonoes valorado 

por su eficacia y no por su valor artístico. Ésta fue una de las principales —y 

tempranas— contribuciones de Prat Gaballf; a ella, consagró una obra —Publicidad 

Racional—que, publicada en 1934, se considera la Biblia de la publicidad española. 

Otra muestra del dinamismo que vivía el sector en Cataluña lo hallamos en la 

creación de las primeras sociedades publicitarias: la Asociación de Profesionales de 

Publicidad (1922), presidida por Prat Gaballí, quien hiciera lo propio con el Publi-

Club —Asociación de Técnicos de Publicidad— en 1927. 

A la primera entidad pertenecieron Prat y un pequeño círculo de antiguos 

discípulos de La Lonja de Barcelona: Rafael Bori, Gardo, Aubeyzón Llopis, Avia y 

Milá. Con el fin de fortalecer la asociación, la disolvieron y crearon el 4 de abril de 

1927 Publi-Club96, cuyo nombre cambiaron por el de Asociación de Estudios de 

Publicidad y Organización Comercial a finales del mismo año. Reunidos en ella los 

profesionales más representativos del momento, tuvo como objetivo: 

"Asegurar la convivencia entre sus miembros, favorecer los intereses 

profesionales y el desarrollo de la cultura técnica publicitaria, representar los 

intereses del colectivo, facilitar las relaciones con otros grupos de España y del 

extranjero y, principalmente, defender los tres puntos de la Internacional 

Advertising Asscciafon: «Efficiency Truth, Coordination»'97. 

Las actividades de dicho colectivo indican un interés por los temas 

comerciales y publicitarios próximo al que estaba en uso en Estados Unidos. No en 

vano, la fundación en 1928 de la Union Continentale de la Publicité (UCP) se 

concibió como división europea de la Internacional Advertising Association (IAA), 

organismo de matriz estadounidense que contaba con derivaciones en otros 

96 Sobre esta entidad, Prat escribió el 24 de junio de 1963 «Historial de nuestro Club: primeros 
pasos», Publi-Club, Barcelona. Documentado por Barjau, Santi, op. orí, p. 58. 

Barjau, op. d i , pp. 59-60. 
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continentes. El Publi-Club actuó de cofundador en esta empresa. Entre sus 

numerosas actividades —exposiciones, cursos, congresos, seminarios, muestras, 

conferencias sobre carteles, la publicación del boletín OPVS (Organización, 

Publicidad, Ventas, Servicio) del que, desafortunadamente, solóse publicaron cuatro 

números—sobresalen la Exposición Bibliográfica de 1928, el Curso de Publicidad y 

Organización del mismo año, el primer Congreso Nacional de Publicidad celebrado 

en España, un Salón de Fotografía Publicitaria y la Exposición en 1929 de carteles 

americanos, británicos y franceses de la Primera Guerra Mundial, asistida por 

conferencias de R. Bori98 

La Exposición Bibliográfica de Publicidad y Organización de 1928 tuvo como 

propósito difundir la nueva publicidad y animar a su estudio" Simultáneamente, en 

la Lonja de Barcelona se impartía el celebérrimo curso del mismo nombre, cuyo 

contenido fue el que sigue100: 

"- Datos y documentos para la historia de la Publicidad, por Juan Aubeyzón. 

- El anuncio en la Prensa, por José Miró Mauri. 

- Publicidad exterior, por José M. de Col ubi. 

- El Arte y la Publicidad, por Ramón Baixeras. 

- La prensa privada, por Rafael Bori. 

- Publicidad directa, por Jesús Cortés. 

- La Organización comercial, por Rafel Bori. 

- Organización contable, por Fernando Boter. 

- Contabilidad industrial, por José Gardo. 

- Los Caminos Científicos de la Publicidad, por Pedro Prat Gabáli. 

- Publicidad de escaparates, por I.F. Pérez Soriano. 

- La Publicidad y el Fisco. La Publicidad y el Derecho, por José M. de Colubi. 

- Fundamentos psicológicos de la Publicidad, por José Gardo. 

ad Ibíd., p. 60. 
99 Bori y Gardo (1928), p. 8. 
100 También puede leerse en Pérez Ruiz (2001), p. 93. 
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- La Justificación de la Tirada de los Periódicos, por Rafael Bori"101. 

Un año más tarde —1929—, Publi-Club organizó el I Congreso Nacional de 

Publicidad al que asistieron ciento veintitrés congresistas de los que noventa y 

cuatro eran catalanes, trece de Castilla, cinco de Vascongadas, tres de Valencia y 

tres también de Andalucía; Navarra, Baleares, Aragón, Canarias y América 

Española, con un congresista cada una, cierran esta relación102. Parece ser que la 

dinámica de trabajo consistió, primero, en la exposición de ponencias; segundo, en 

su debate y, tercero, en la redacción de conclusiones. El documento al que hemos 

accedido recógeselo el tercer aspecto, así como el nombre de los congresistas que 

intervinieron en la discusión de cada una 

de las ponencias. Los temas debatidos 

fueron los siguientes: enseñanza de la 

nueva técnica publicitaria, elaboración 

de estadísticas, control sobre la difusión, 

tributación, función de las agendas, 

publicidad turística, artes gráficas, 

tipografía y normalización de las 

medidas de anuncios y carteles. 

La primera cuestión —la 

enseñanza de la publicidad—, tratada 

en las ponencias de Gardo y Prat 

Gaballí, reveló, ante todo, la necesidad 

de crear escuelas para aprender la 

técnica publicitaria; para ello, se acordó 

solicitar al Ministerio de Economía 

Nacional, a la Excma. Diputación y al 

Ayuntamiento de Barcelona la 

implantación de la nueva técnica; 

también se elevó el ruego al Fomento del Trabajo Nacional, a la Cámara de la 

Industria, a la Cámara Mercantil de Barcelona, a las Cámaras de provincias ya las 

asociaciones patronales. Asimismo, se deliberó sobre la conveniencia de ampliar, en 

101 Curso de Publicidad y Organización (¿1928?), Barcelona, Editorial Cultura, p. 293. 
102 «Congreso Nacional de Publicidad», en O.P. V.S., diciembre 1929, n° 4, p. 4. 
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asociaciones y entidades que impartían clases de dibujo, una dedicada 

exclusivamente al arte publicitario, a fin de crear la carrera de dibujante de 

publicidad. Salvando las distancias, podríamos hallarnos ante el origen de la actual 

figura del diseñador gráfico o del creativo, por lo menos en cuanto a su etapa de 

ilustrador y no tanto como creador de conceptos. E, igualmente, se abordó la 

creación de estudios de fotografía aplicada a la publicidad, así como la de 

organizaciones de enseñanza de la técnica tipográfica con secciones destinadas a 

formar buenos cajistas especializados en publicidad103. Por último, los congresistas 

acordaron establecer, a cargo del Patronato, un premio anual para cualquier acto de 

relieve relacionado con el anuncio (un tratado, una monografía, una conferencia una 

campaña, un cartel, una novela de tema publicitario, un impresor especializado, una 

agencia, etc). Oferta ésta con el claro objetivo de fomentar toda iniciativa, actuación 

o trabajo relacionado con la actividad publicitaria. 

La ponencia de Prat Gaballí amplió algo más el futuro aprendizaje de la nueva 

técnica. Así, y de nuevo con su irrefutable visión precursora, Prat expresó la 

necesidad de preparar a la actual generación de hombres de negocios en los 

modernos métodos de distribución y, especialmente, sobre el sistema económico de 

grandes marcas lanzadas y sostenidas con el concurso de la Publicidad. Se hacía, 

pues, imprescindible que el Ministerio de Economía Nacional, las principales 

Cámaras de Comercio y otras Corporaciones económicas enviaran delegados o 

«pensionados» al extranjero, sobre todo a Estados Unidos y Alemania, a fin de 

documentarse sobre los modernos sistemas de Distribución y Publicidad. El hincapié 

que en el debate de la ponencia se hace en que no sean profesores o escolares, 

sino hombres versados, no sólo en el aspecto teórico, sino en la vida activa y 

práctica del comercio, de las industrias, las casas comerciales y las agencias 

técnicas que, además, a su regreso a España debían publicar Memorias de sus 

trabajos y divulgar sus conocimientos por medio de conferencias, nos sugiere la 

filosofía que preside las vigentes becas Leonardo, Argo y Farp que, como sabemos, 

ponen el acento en la aplicación práctica de los estudios que se cursan. Igualmente, 

se contempló la conveniencia de que los estudiantes vinculados a todas aquellas 

carreras relacionadas con los negocios —estudios comerciales, industriales, 

Esta última a cargo de Antonio López Llausás, «La tipografía en publicidad. Las Artes Gráficas y la 
Publiddad», O.P.V.S., diciembre 1929., n°4, p. 20. 
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ingenierías de agrónomos...— recibieran instrucción completa sobre los modernos 

métodos distributivos. Y aún más: se destaca la necesidad de ampliar dichos 

estudios merced a la creación de cátedras, formación del profesorado, pensiones de 

estudios en escuelas y universidades extranjeras..., en todas las ramas de la 

Distribución, distinguidas comercialmente con el nombre de «Ciencia de los 

Mercados (Marketing)»104. Cercana esta última propuesta a las conocidas becas 

Erasmus. 

El segundo tema que Prat Gaballí planteó tuvo que ver con la necesidad de 

estudios estadísticos encaminados al descubrimiento de las leyes de distribución; 

esto es, de poseer datos estadísticos fidedignos para proceder con buena base al 

análisis, preliminar y ulterior, de los mercados para el lanzamiento y distribución de 

productos y marcas. Las carencias, dicen, se advierten sobre todo en estadísticas 

que permitan apreciarla capacidad adquisitiva de los españoles. Sugieren entonces 

los congresistas que 

"las Diputaciones Provinciales proporcionen al Ministerio de Economía 

relaciones anuales del número de cédulas personales expendidas, por clases, 

atendiendo la categoría de las poblaciones y las tres bases de tributación — 

alquileres, rentas de trabajo y contribución industrial, de utilidades o territorial— 

clasificando además los datos según el sexo y las edades de los individuos. 

Reunidos dichos datos en el Anuario Estadístico de España, por capitales y por 

provincias y resumidos a\ final, formarían algunos cuadros de precioso 

interés"105. 

Aunque su propósito no llegó a materializarse, sí es relevante destacar en 

esta reclamación de datos la presencia de algunos elementos —sexo, edad, 

ingresos, habitat— que hoy se precisan para conocer tanto al consumidor como al 

público objetivo de una campaña. Son las llamadas «variables sociodemográficas» 

que, unidas a las psicosociales, o «estilos de vida» —ideología, criterios de decisión, 

gustos y preferencias, etc. —son imprescindibles para definir al público al que se 

busca en una acción publicitaria. 

104 Téimino, por cierto, ideado a raíz de la petición, presentada por Bori, a favor de la supresión de la 
palabra «marketing». 
105 O.P.V.S., diciembre 1929, n° 4, p. 51. 

289 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

El asunto del control de la difusión estuvo también presente en este primer 

congreso. Rafael Borí, que ya trató el tema un año antes en el Curso de Publicidad y 

Organización, fue quien propuso que, mientras no concurran los elementos 

necesarios para formar una Junta o Patronato que cumpla tal función, sea Publi-Club 

el encargado de justificar las tiradas de las publicaciones106. A mayor abundamiento, 

Prat Gaballí abordó este asunto aportando la que, hasta hoy, pudiera serla primera 

cifra sobre la inversión publicitaria en la prensa española (40.000.000 de pesetas), 

sugiriendo que, a semejanza del Census Bureau de Estados Unidos, el Ministerio de 

Trabajo y de Previsión tuviera a su cargo una Oficina del Censo de la Prensa para 

reunir el mayor número de datos relativos a las empresas periodísticas, en particular 

los referentes a las tiradas brutas y netas, y a la distribución detallada de las tiradas. 

Como ya se vio antes, esta reclamación, motivo de ásperos enfrentamientos entre la 

prensa desde 1880, continuaba sin resolverse cincuenta años después y, como 

también sabemos, no se solucionó hasta la creación, en 1964, de la Oficina de 

Justificación de la Difusión. 

Otra cuestión importante fue el debate sobre la función de las agencias de 

publicidad, a cargo de don Rafael Roídos Gómez107, quien recomendaba a todas 

las agencias españolas ponerse en situación de poder crear publicidad en forma 

científica cuando lo solicite el cliente, y de asesorarlo siempre de modo honrado y 

leal. La reconversión hacia la nueva agencia técnica pasaba por tener a su servicio 

personal especializado; objetivo que sólo podía lograrse cuando la enseñanza de la 

publicidad fuera un hecho en nuestro país. No obstante lo dicho, la agencia 

tropezaba con un primer obstáculo en su labor: el anunciante, "quien, por carecer del 

mínimo de preparación necesario y en busca de la falsa economía que representa 

los descuentos que le ofrecen, se obstina en rechazar sistemáticamente la idea de 

anunciar metódica y racionalmente"108. Por este motivo, se instaba a las agencias a 

participar en la difusión de los principios de "la técnica publicitaria ya sea desde la 

La ponencia tuvo por título «Necesidad de la comprobación de la tirada de los periódicos y del 
emplazamiento raríonal de los anuncios en la prensa. —La verdad en la cifra de tiraje y la situación 
racional de la publicidad». O.P.V.S, diciembre 1929, n° 4, p. 21. 
107 «La función de las agencias de publicidad», O.P.V.S., diciembre 1929, n° 4, pp. 17-18. 
108 Ib id., p. 18. 
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cátedra, ya en la revista, desde el libro o de otra forma cualquiera que esté a nuestro 

alcance"109. 

Es relevante destacaren esta ponencia la función partícipe que se le reclama 

a la agencia de publicidad en 1929. No se trataba sólo de trabajar para los 

anunciantes, sino, y esto nos parece original, de involucrarse en la transmisión de 

los conocimientos. Se concebía ya la agencia de publicidad, junto a organismos — 

ministerios, universidades, escuelas de comercio...— cuya función primera era la de 

instruir y propagar el saber, como un agente más en la difusión de la cultura. 

Similar carácter pionero reúne la ponencia "Publicidad que debiera hacerse 

para encauzar nuestro turismo como base de una fuente de riqueza nacional", de 

Casimiro Barnils Moner, en la que se abordan acciones publicitarias para activar 

el turismo, sector muy notable hoy día, pero apenas en sus inicios durante el 

período que nos ocupa, lo que, sin embargo no le resta brillantez En efecto, España 

fue en ideas, que no en medios económicos, de las primeras de Europa110. Destaca 

en este período la creación de tres organismos turísticos: la Comisión Nacional de 

Turismo (1905), la Comisaría Regia del Turismo (1911) y el Patronato Nacional de 

Turismo (1908). En la Exposición de motivos que el conde de Romanones, ministro 

de Fomento, incluyó en el Real Decreto de octubre de 1905, sobresale la orientación 

exclusiva hacia un turismo de élite. 

A la Comisión Nacional de Turismo se debe la organización de varios 

congresos internacionales: Zaragoza (1908), San Sebastián (1909), Tortosa (1910), 

Lisboa (1911), Madrid (1912). También en esta época se crearon, en diversas 

ciudades españolas, entidades con el fin de aglutinar las fuerzas locales y 

provinciales para la promoción del turismo: Palma de Mallorca, Cádiz, Barcelona, 

Navacerrada, Tarragona. 

A partir de 1912, y hasta 1928, descuella la labor del marqués de Vega-lnclán 

en la Comisaría Regia. Entre sus actuaciones hay que citar la tarea de promocionar 

la imagen de España en Estados Unidos y Gran Bretaña. La neutralidad española 

durante la Gran Guerra se aprovechó para preparar el país "para cuando Europa 

l ü s lbíd.,p. 17. 
110 Bayón Mariné, F. (director), 50 años del turismo español: un análisis histórico y estructural, Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Aieces, 1999, p. 26. 
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estuviera presta para el turismo"111. Se promulgó entonces la Ley de Parques 

Naturales yse publicaron guías y estudios turísticos. Por último, ycomo alternativa a 

la hotelería de lujo, el marqués de la Vega-lnclán promovió la creación de 

establecimientos hoteleros para un turismo de clase media que, si bien era de poder 

adquisitivo menor, resultaba bastante más numeroso. La consecuencia fue el 

nacimiento de los paradores nacionales, siendo el primero el de Gredos en 1928. 

Entre las iniciativas del Patronato Nacional de Turismo, tercer organismo de 

los mencionados arriba, destaca la apertura de oficinas de información en España y 

en el extranjero, así como la preparación del personal a su cargo; la publicación de 

los primeros carteles oficiales turísticos editados bajo la dirección del poeta Pedro 

Salinas y también las ediciones de folletos de monumentos y lugares de interés. 

Asimismo, en esta época se crearon las primeras agencias de viajes: Marsans 

(Barcelona, 1910), Cafranga (San Sebastián, 1920) y la también catalana 

Internacional Expreso en 1925. 

Ante las actividades e inquietudes expuestas, no es de extrañar, pues, el 

interés de nuestros primeros teóricos por investigar este sector para, como hicieron 

con otros asuntos, proveer de información y herramientas a todos aquellos 

interesados en el tema112; y, en consecuencia, tampoco ha de sorprendernos, en el 

primer congreso de publicidad en España, la inclusión de una ponencia consagrada 

a dicho sector y en la que, como decíamos, se buscó profundizar en acciones 

publicitarias capaces de promoverlo y que, hay que subrayarlo, fueron abundantes. 

Así, entre otras, destacamos las siguientes: 

— la edición anual, de carteles por parte del Patronato Nacional de Turismo 

para fijar en agencias de viajes, consulados, establecimientos públicos de 

corporaciones oficiales españolas y extranjeras, entidades bancárias, hoteles, 

fondas, ferrocarriles yotras empresas de transporte113, 

— la edición anual de colecciones de sellos de reclamo. 

111 lbíd.,p.30. 
112 En 1903, Bartolomé Ámengual publicó un tratado sobre La Industria de los forasteros. Publicidad y 
Turismo. En 1927 Ralael Bori dictó una conferencia en el ciclo organizado por la Asociación de 
Hoteleros y Similares de Cataluña coincidiendo con la inauguración de una Exposición de Carteles de 
Turismo. Documentado por Gómez Redondo, op. dt. 
113 Cha., p. 18. 
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— el empleo de los matasellos de correos con publicidad turística. 

— la divulgación, a través de la prensa, de fotografías e itinerarios del 

territorio español con el fin de fomentar, entre la población, la afición al turismo. 

— la publicación de folletos anunciadores donde se detallaran excursiones 

por lugares de interés, así como por capitales relevantes comercial e 

industrialmente. 

— la planificación, por técnicos de publicidad, de inserciones de páginas de 

información turística en las revistas más importantes de Europa y América. 

— a cargo del Patronato de Turismo, se propuso la creación de un libro para 

educar turísticamente a los estudiantes de las escuelas primarias. Y, como 

complemento, la edición de películas para proyectarlas en todas las escuelas y cines 

del país. 

— se acordó que los carteles turísticos adoptaran las medidas internacionales 

(65 cm x 100 cm.) y que, para su edición, fueran convocados concursos de 

originales con premios, en cuyo jurado había de figurar dos técnicos en publicidad. 

En las ponencias restantes se abordaron otras cuestiones que, si bien 

pudieran parecer de menor significación que las referidas, no carecen en absoluto 

de interés. En ellas se plantearon cuestiones relativas a las medidas base de 

anuncios y carteles (65 cm. x 100 cm. para carteles de fijación mural, dejando 

libertad para aquellos utilizados en escaparates, interiores, etc.). Asimismo, y en 

cuanto al tema de los impuestos, se denunciaba la gran carga (cuatro veces más 

que los impuestos de los anuncios) que recaía sobre la publicidad lumínica de las 

grandes ciudades. También se pedía la exención de impuestos para la publicidad 

rural, además del especial cuidado que debía observarse en este tipo de anuncios, 

pues adoptaban, muchas veces, una forma susceptible de ser utilizada para algo 

más que anuncios; era el caso de las barracas para guardar material agrícola, las 

cabinas telefónicas ycasitas para camineros. 

Algunos de los temas debatidos en el I Congreso Nacional de Publicidad —la 

enseñanza de la publicidad y el turismo— volvieron a tratarse en el II Congreso de 
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Publiddad celebrado en Madrid en 1930114, del que sólo sabemos lo que García 

Ruescas explicó en su celebérrima Historia de la Publicidad; a saber, que tuvo lugar 

en Madrid los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1930. Organizado por Publi-Club, 

integraron su comité ejecutivo César Silió (presidente); José María de Colubi y 

Casimirio Bamils (vicepresidentes); Federico Bonet (tesorero); Ignacio Armengou y 

Juan Aubeyzón (secretarios); y, como vocales, Gustavo Grolimund, Federico Ribas, 

Alfonso Carnicer, Cesáreo del Villar, Fernando Blanco y Alfonso Ungría115. Las 

ponencias, ysus autores, fueron las que siguen: 

— Conveniencia nacional de la enseñanza de la Publicidad. (Casimiro 

Barnils) 

— Posibilidades de la Publicidad en el actual momento económico. (Prat 

Gaballí). 

— Publicidad radiada. (Ricardo María de Urgoiti). 

— Necesidad del fijador de carteles municipales. (Antonio López-Llausás). 

— Algunas aspiraciones del anunciante. (Juan Rectoret Rigola). 

— La justificación del precio en el anuncio-prensa. (Juan Aubeyzón). 

— Los ferrocarriles, su Publicidad yel turismo. (Juan L. de Chicheri). 

— La Publicidad necesaria a los ferrocarriles. (José Tolos). 

— Normas para desarrollar ventajosamente el turismo español. (J. María de 

Colubi). 

Aunque no hemos hallado ningún documento descriptivo sobre estos temas, 

no podemos dejar de imaginar el interés de la ponencia de Ricardo María de. Urgoiti, 

quien, desde 1925, dirigía Unión Radio. Como hiciera su padre años atrás, y como 

bien subrayó Balsebre, la figura de Nicolás Urgoiti ysus gestiones empresariales en 

la Papelera Española, así como sus actividades editoriales y su destacado papel en 

defensa de la publicidad como medio de financiación de la prensa, determinarían la 

política gerencial de Ricardo Urgoiti al mando de Unión Radio. En efecto, la 

114 La comisión organizadora, elegida al término del I Congreso, estuvo integrada por Prat Gaballí, 
Rafael Roídos y Carnicero, para Madrid, y R. Bori, López Llausá, Carlos Garandini y José Gardo, para 
Barcelona. OPVS, diciembre 1929, n°4, p. 20. 
116 García Ruescas (1971 ),p. 317. 
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dimensión comercial y popular de la emisora residió en la «venta de programas» 

para atraer a los oyentes, actuando éstos como reclamo para los anunciantes; o lo 

que es lo mismo, lograr que las emisoras fueran financiadas por el concurso de la 

publicidad. 

Asimismo, y organizado por Publi-Club en abril de 1935, se celebró en 

Barcelona el V Congreso Internacional de la Union Continentale de la Publicité 

(U.C.P.), siendo Rafael Bori el presidente de la comisión de actos. Según García 

Ruescas, en dicho encuentro se abordaron los siguientes temas: publicidad estatal y 

de corporaciones, la prensa y la propaganda, propaganda radiofónica y 

cinematográfica, publicidad directa, documentación, enseñanza, leyes tributarias y 

propaganda116. Es evidente que algo estaba cambiando en la publicidad de 

principios de siglo en Barcelona; dinamismo que no se aprecia en otras ciudades del 

país, excepción hecha de Madrid a la que le había correspondido la celebración del 

II Congreso Nacional de Publicidad, aunque, no lo olvidemos, organizado también 

por Publi-Club. 

El advenimiento de la República y la constitución de la Generalitat Catalana 

dinamizan los ámbitos comercial y publicitario. La Diputación de Barcelona crea en 

1930 la Institució d'Estudis Comerciáis dirigida por Pere Coromines que contó, 

desde 1933, con una cátedra de publicidad y estudios comerciales. Otra entidad 

activa fue el seminario de publicidad del Instituí Psicotécnic que, a partir de 1931, 

continuó la labor del Instituto de Orientación Profesional creado en 1918. Mantiene 

Bori, su secretario, que este organismo fue el quinto de Europa tras los de Colonia, 

Mannheim, Berlín y Harvard. Al Instituí Psicotécnicse debe, entre otras iniciativas, la 

publicación del Butlletí del Seminan de Publicitat del Instituí Psicotécnic de la 

Generalitat de Catalunyam. 

Certeramente, Bori y Gardo consideraron a Barcelona como la cuna de la 

publicidad en la península118. Cursos, publicaciones, celebración de congresos, 

instituciones, asociaciones y empresas de publicidad en Cataluña; desde allí, sus 

actividades y saber publicitario fueron conocidos dentro y fuera del país y desde allí, 

116 García Ruescas (1971), p. 318. 
117 Barjau, op. dt., p.61. 
118 Bori y Gardo (1936), p. 728. 
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no nos cabe la menor duda, hubiera alcanzado el sector publicitario en todas sus 

facetas —prácticas y teóricas— un grado de desarrollo comparable al de los países 

que guiaban la nueva técnica. Por desgrada, la guerra incivil119 española cercenó 

primero, yretrasó, después, esta evolución. 

2.2. El sector profesional 

De los factores estimados por Susana de Andrés para apoyar el interés que 

las cuestiones publicitarias tuvieron a principios del siglo XX, nos resta por analizar 

la evolución de las antaño empresas anunciadoras. Resulta cabal pensar que la 

agencia, como agente vital del hecho publicitario, habría de sentir una doble 

influencia: la de la dinámica económica y social del país y la de los factores propios 

del sector —las publicaciones extranjeras y nacionales, las nuevas teorías, los 

gérmenes asociacionistas, la celebración de cursos y congresos— y, a la vez, 

aportar a todos ellos los efectos de sus transformaciones. Sin embargo, los datos 

que poseemos al respecto son, poruña parte, escasos, y, por otra, provienen en su 

mayoría de los escritos que los tratadistas de la época nos legaron. Sobre este 

aspecto, la obra de Prat Gaballí se torna, de nuevo, ineludible yfundamental. 

En capítulos anteriores, destacábamos la trascendencia que, a finales del 

siglo XIX, tuvieron Rafael Roídos y Valeriano Pérez, así como la excelencia de sus 

trabajos que, en ambos casos, franquearon al fundador para prolongarse en sus 

descendientes. Así mismo, los dos sostuvieron una orientación similar en el 

desarrollo de sus actividades. Ahora bien, aunque su labor profesional fuera 

básicamente individual, la evolución experimentada por sus agencias les condujo a 

mantener una estructura en la que agentes, redactores, dibujantes y diseñadores 

tuvieron cabida. De manera que, en la centuria siguiente, estas «empresas 

anunciadoras» coexistieron con otras de nueva creación, muchas de las cuales 

mantendrán el carácter mediador que referíamos y, en consecuencia, la función de 

distribuidoras. Otras, en cambio, se crearon emulando la fórmula que se estaba 

imponiendo en otros países, sobre todo, en Estados Unidos: son éstas las 

119 Expresión tomada de Guillermo Carnero, «El ooncepto de responsabilidad social del escritor en 
Miguel de Unamuno», en Anales de literatura española, n° 1,1982, Universidad de Alicante, Alicante, 
pp. 301-316. 
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denominadas agencias técnicas, precedente de la actual agencia de publicidad. Casi 

todas ellas, desaparecerán (ose transformarán) tras la guerra civil española. 

Hasta la fecha, los estudios sobre el sector publicitario del primer tercio del 

siglo XX nos han revelado noticias y datos sobre los siguientes hechos120: 1) las 

inversiones publicitarias, 2) el papel desempeñado por determinados anunciantes, 3) 

la llegada de agencias extranjeras y 4) la proliferación de agencias y empresas 

auxiliares de publicidad. 

2.2.1. Inversiones publicitarias 

Ante todo, hay que reparar en cuatro aspectos: primero, la escasez de 

estadísticas y cifras detalladas; segundo, el volumen de negocio publicitario; tercero, 

su defectuosa administración y, cuarto, la superioridad de la inversión en el medio 

prensa. Cuatro cuestiones que provienen de reflexiones de Prat Gaballí, quien, y 

acerca de la penuria de datos considera que 

"Sin estadísticas exactas, podemos suponer por estimación que un 25% de 

dicha suma está representado por las campañas de publicidad de empresas 

extranjeras en España; un 20% debe ser el importe de las campañas de las 

grandes marcas nacionales que siguen los métodos más científicos posibles. En 

el 55% restante hay mucho empirismo y despilfarro todavía"121. 

Sobre la inversión anual por medios, y si Prat estaba en lo cierto, el 50% 

provenía del medio prensa; ahora bien, tampoco es nada despreciable la inversión 

en otros medios. 

"Un cálculo basado en la superficie de la publicidad comercial inserta en los 

periódicos españoles de todas las clases, nos da la certidumbre, sin gran 

margen de error, de que la suma invertida anualmente en anuncios en la prensa 

de nuestro país oscila alrededor de 50 millones de pesetas. No es posible 

calcúar, con datos estadísticos de primera mano, las sumas que realmente 

invertimos en otros medios de publicidad (directa, exterior, luminosa, radiada, 

escaparates, muestras, objetos de reclamo, etc.); pero considerando la 

120 Aubeyzón, Melendreras, García Ruescas, Bravo, Pérez Ruíz, Eguizábal, Alvarado, De Andrés, 
Barjau. 
121 Prat Gaballí (1934), p. 335. 
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proporción aplicada a unos y a otros medios en los presupuestos que nos son 

conocidos, y la promedia! de otros países, de acuerdo con estadísticas de 

dominio público, bien podemos suponer que la cifra anterior se dobla, es decir 

que todos los años se distibuyen en publicidad, dentro de España, cerca de cien 

millones de pesetas"122. 

Que 100 millones fuera la inversión anual en medios parece irrisorio si se 

compara con las cifras de hoyen día, pero, si como hizo Prat, estas cantidades se 

extrapolan a lo que se invertía en otros sectores de producción es posible apreciar 

en su justa mediada lo que significaban cien millones de pesetas en el primer tercio 

del siglo XX: 

"Como manera gráfica de subrayar la importancia de dicha inversión, que en 

sus tres cuartas partes es un esfuerzo de la economía nacional (pagan el resto 

las empresas importadoras), la comparamos con los valores de algunas de 

nuestras producciones y exportaciones, y vemos que representa el 25% de 

nuestra exportación olivarera (400 millones), el 40% de la fruta (250 millones), el 

50% de los vinos (200 millones), el 100% de las conservas vegetales (100 

millones), el 200% de la producción nacional de conservas de pescado (50 

millones), el 100%¡ de la de jabones comunes (100 millones), de la de 

superfosfatos (100 millones), el 250% de la de perfumería (40 millones), el 55% 

de la de lingotes de acero (180 millones), el 100% de la de lingotes de hierro 

(100 millones) y el 166% de la de cobre (60 millones)"123. 

2.2.2. El papel de los anunciantes. 

Respecto a los anunciantes, nos encontramos con un rasgo que parece 

consustancial a éstos cuando se abordan asuntos crematísticos: su pertinaz 

mutismo: "El régimen de secreto comercial entronizado en España —y virtualmente 

en Europa— no permite siempre que la experiencia de unos, con sus éxitos y sus 

fracasos, pueda constituir un estímulo o una enseñanza para los otros"124. No 

122/£>/c/., p. 336. 
123 Ibíd., p. 25. 
124 Ibíd., p. 334. Ya decíamos en el segundo capítulo que las reticencias de anunciantes y agencias a 
abrir sus archiws es una pesada rémora para el estudio histórico de la publicidad en España. 
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obstante, el papel de ciertos anunciantes fue vital. Según E. M. Melendreras, fueron 

ellos los que contribuyeron a que otra publicidad se conociera y desarrollara en 

España; esa otra publicidad que, muchos años atrás se estaba practicando en 

algunos países europeos —Inglaterra, Francia, Alemania—y en Estados Unidos: 

"La preocupación por el conocimiento y el desarrollo de la técnica publicitaria 

no se despertó en las grandes agencias, sino en las empresas anunciantes y en 

los hombres que las regían. [Y las agencias más técnicas eran] seguramente 

«Veritas», dirigida por Prat Gaballí, y «arropada» por la Perfumería Gal, en 

primer lugar, y luego por Artach, Codorníu, Elgorriaga y algunos más, y quizá 

«Mercurio», de Federico Bonet, en la que trabajó Jardel Poncela como redactor 

de textos"125. 

Efectivamente, y como el mismo Prat manifestaba en 1934: 

"Cuando se escriba la historia de la publicidad en España, veremos que los 

primeros pasos del anuncio empírico, pero hecho ya con espíritu de precursor, 

fueron dados por la industria de especialidades farmacéuticas, y que la evolución 

de la industria nacional de perfumería va unida a la historia de la publicidad 

metódica, estudiada, artística y psicológica''126. 

Por su parte, E. Ruiz Melendreras añade: 

"como dice Prat Gaballí, los primeros pasos de la publicidad técnica nacional 

fueron dados a principios de siglo, por la industria de perfumería, al ser 

transformada en industria de marca, implantar los métodos más modernos de 

producción y distibución, para el completo desarrollo de los cuales era 

imprescindible el concurso de la publicidad. Esta fase de la perfumería se puede 

decir que empezó en España impulsada por don Salvador Echeandía Gal, 

meritísimo fundador de la empresa que lleva su nombre y que fue un verdadero 

precursor de las orientaciones técnicas de la publicidad"127. 

Justamente, S. Echeandía Gal merece un recuerdo especial pues avivó el 

sector de la perfumería en España tanto por su precursora concepción empresarial, 

125 Melendreras, Emeterio R. Documentado porBravo (1973), p. 39. 
126 Documentado por Melendreras, E. R. (1950): «Apuntes sobre la publicidad y la perfumería en 
España», en Arte Comercial, (n° 22), p. 24. El mismo Prat (1934), p. 8, reconocía que antes de 1919, 
no existía "más que una empresa industrial que orientase su programa según la técnica que alboreó 
en América en 1895". 
127 Melendreras, op. oí , p.24. 
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como por el moderno y adelantado uso de la publicidad. Veritas, creada por 

Echeandía como agencia cautiva de Gal y constituida como sociedad anónima en 

1928 con un capital desembolsado de cien mil pesetas, fue la encargada de la 

planificación y el diseño de sus campañas128. Hoy se entiende que la complejidad 

del sector de la perfumería alcohólica 

"no es tanto científico-técnica como comercial. [...] Las marcas, cuyo diseño y 

comercialización absorbe más de la mitad de las inversiones en el sector, son 

las fuerzas motoras de este singular negocio. [...]la historia de la perfumería 

española revela algo que causa perplejidad: la capacidad de las empresas 

españolas de crear sus señas de identidad (las marcas) en el país agrario y 

pobre que ha sido España hasta hace apenas dos generaciones?29 

Y el iniciador de esta etapa fue, sin duda, Echeandía que, entre otras 

acciones empresariales que rebasan nuestro trabajo contó, primero, con Federico 

Ribas oomo director artístico130 y, después, con Prat Gaballí como director técnico 

de Veritas. Su industria se basó en el jabón de tocador y el agua de colonia. Desde 

entonces, y prácticamente durante un siglo, éstos han sido los dos productos 

tradicionales con los que las empresas españolas han competido en los mercados 

extranjeros. 

Ahondar en la trayectoria empresarial y publicitaria de Gal es entender la 

historia de industria de la belleza desde su nacimiento a principios del siglo XX. A 

partir de la inauguración en 1898 del 

modesto establecimiento «Perfumería 

de Echeandía», en la madrileña calle 

Arenal, 2, don Salvador hizo, de la 

publicidad un elemento imprescindible 

en su estrategia empresarial. Primero 

fue una labor personal; después, 

técnica y profesional. Según Nuria 

en la perfumería española del siglo XX. Ponencia 
' ~ "• - • - |i Empresa «Empresa española y exportación. Una 

perspectiva a larnn nla7n»- nfilahrarln fin Soria, del 18 al 22 de julio de 2005, p. 1. 
30 F Figura 45. Anuncio aparecido en el :ado por Gal en 1916; desde entonces, se encaigó de la 

diré semanario Blanco y Negro el 25 dé-, ras, op. cit, p. 24. 
marzo de 1899, p. 23. BN. 
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Puig, el mismo Echeandía fabricaba y publicitaba su producto inaugural: el 

celebérrimo Petróleo Gal. También, y quizás antes, hizo lo propio con el "Eau de 

Cologne Royale" que era "el más aromático y exquisito de todos los que con el 

nombre de Agua de Colonia se elaboran"(fig. 45). 

En 1901, Gal se constituyó como entidad anónima; se transformó en sociedad 

comanditaria el 16 de octubre de 1911 para ser, de nuevo, anónima en abril de 

1921131. En 1917 se inauguró la impresionante fábrica en el Paseo de San 
132 

Bernardino, obteniendo el premio a la mejor casa construida . Según consta en 

Pompas de jabón, la revista interna de Gal, la fábrica poseía "Máquinas que 

envuelven 2.000 pastillas de jabón por hora.... Con talleres tipográficos propios. 

Setecientos cincuenta operarios de ambos sexos [...] Una clínica para el personal. 

Una jornada regular de 8 horas: de 9 a 1 y de 3 a 7, con 10 días de vacaciones al 

año y abono del jornal íntegro'"3. En 1927, el capital desembolsado de Gal fue de 

13.000.000 de pesetas. La evolución del capital social de la empresa ilustra 

perfectamente su expansión: en 1901, se fijó en 500.000 pesetas; en 1921, alcanzó 

los 10.000.000; en 1923, se amplió a 15.000.000 millones; en 1930, tanto el capital 

social como el desembolsado, llegaron a los 16.000.000, y, en 1935, ya era de 

18.000.000 de pesetas134. En comparación, otras empresas destacadas del sector 

apenas alcanzaban los tres millones de pesetas en 1935: Perfumería Floralia 

(Madrid, 1914) contaba con un capital desembolsado de 2.274.000 pesetas135; el de 

Myrurgia (Barcelona, 1916) era de 3.000.000 y el de la guipuzcoana Calber (1925), 

de 2.858.000136. Todas ellas se sirvieron desde su origen de la publicidad; en parte, 

por la alta competencia generada por la proliferación de compañías durante el primer 

tercio del siglo XX, pero también porque la creación de marca, fuerza motora del 

sector en la industria de la belleza, precisa de la comunicación publicitaria para su 

131 Anuario Riu.Año 1927, p. 387. 
132 Pompas de jabón, n° 1, p. 3. 
133 /b/U, pp.5-6. 
134 Anuario Ru. Año 1935, p. 957. 
135 Perfumería Roralia, principal competidor de Gal en Madrid, fue adquirida porEcheandía en 1930. 
136 Otras empresas del sector que utilizaron la publicidad como herramienta comercial fueron la 
catalana Dana fundada en 1932 y constituida con un capital desembolsado de 550.000 pesetas; en 
Anuario Riu. Año 1935, p. 953. Más adelante (p. XX) reproducimos la cuña de Dana que Bori y Gardo 
transcriben en su tratado de 1936. 

Otras empresas importantes del sector fueron: La Toja (1903), cuya fábrica fue instalada en el 
balneario del mismo nombre. Madrid y Barcelona acaparan la mayor parte de la industria: Parera 
(Madrid, 1910), Roralia (Madrid, 1914), Álvarez Gómez (Madrid, 1916), Myrurgia (Barcelona, 1916), 
Antonio Puig (Barcelona, 1922). En Púig, op. dt, p. 9. 
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diseño y comercialización que, como decíamos, llega a absorber más de la mitad de 

las inversiones del sector137. 

Lo sucedido en el primer tercio del siglo XX en la empresa Gal originó que la 

industria de la perfumería deviniera en industria de marca para lo cual la publicidad 

fue, no sólo imprescindible, sino de una calidad excepcional. Pero, y sobre todo, su 

labor fue trascendental para dignificar, la profesión. Según Alvarado y De Andrés, los 

años de mayor esplendor fueron los comprendidos entre 1920 y 1930; década que 

coincide con un período de prosperidad económica en el país. El aumento de las 

ventas de Gal a partir de 1920 no será más que el inicio de esta etapa excepcional. 

A partir de entonces, sus productos, junto a la calidad artística de su publicidad, se 

exportan a Europa —Holanda, Dinamarca— y al continente americano —Méjico, 

Argentina, Estados Unidos—. Que su fama fue internacional, lo corroboran los 

artículos aparecidos en la revista Comercial Art (1927), "Persuasión from Permufería 

Gal", y en el diario The Times (1926) con el titular "Perfumería Gal Madrid. 

Manufacturers of de famous soap Heno de Pravia"138. Nada de esto sorprende si 

sabemos que Ribas fue el director artístico de la empresa entre 1916 y 1936. A 

mayor abundamiento, y dada la pujanza en el sector de la cosmética de marcas 

nacionales y extranjeras —Chanel, Lux, Elizabeth Arden, Varón Dandy, Maja, 

Milady, Floralia...—, Echandía decidió, en 1928, reestructurar el departamento de 

publicidad de Gal para transformarlo en la agencia Veritas, cuya dirección técnica 

estuvo a cargo del padre de la publicidad española: Prat Gaballí. 

Los ocho años en los que Prat y Ribas trabajaron para Veritas forma parte de 

la historia de la publicidad española por la brillantez de sus campañas y por el 

desarrollo de la técnica publicitaria: "Se trataba del producto de la fusión arte y 

técnica característica déla publicidad española de los años veinte y treinta"139. Sus 

anuncios fascinaron no sólo por la calidad y la belleza de su composición, sino 

también por lo que le es más importante a la publicidad: el estudiado diseño que 

buscaba ante todo "persuadir a la razón y estimular al sentimiento"140. Pata Prat, el 

anuncio debía ser ante todo eficaz. Yasílo afirma en Publicidad Racional donde una 

138 Alvarado, M. C. y Andrés, S., «Gal: un siglo de perfumería, un siglo de publicidad», en Publifilia 
Revista de Culturas Publidtarias, n° 2, diciembre 1999, pp. 49-64. 
139 Ibíd, p. 55. 
140 Prat Gaballí (1934), pp. 6-7. 
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campaña es una cadena en la que se engarzan anuncios en prensa, carteles 

animando el recuerdo, prospectos enviados por correo al público objetivo, acciones 

de escaparatismo, catálogos de productos a vendedores y clientes...141 Esto es, 

todos aquellos medios que pueden convenir a una acción planificada e integrada en 

un plan global de publicidad. 

Pero Prat Gaballí, desde Veritas, también trabajó para otros anunciantes: 

Artiach, Elgorriaga, Cinzano, Massó, Firestone, Codorníu... De sus campañas, los 

investigadores destacan las de Densy Codorníu. La del dentífrico DENS (casa Gal), 

en 1931, fue la primera realizada en España sobre higiene bucal, y una de las que 

más satisficieron a Prat, como él mismo reconoció: "una de las realizaciones de mi 

carrera que más estimo'M2. En ella simultaneó diversas acciones: desde muestras 

gratuitas del producto y carteles pedagógicos enviados a las escuelas, hasta un 

concurso con premios en metálico de 17.300 pesetas en el que involucró a los 

maestros. La campaña se completó con anuncios en prensa. 

Para Codorníu, diseñó una campaña de instrucción en el consumo similar a la 

de «Pasta Dens». Su objetivo fue tan complejo como ambicioso ya que se propuso 

acabar con el consumo estacional del 

producto; para ello invitó a los receptores a 

que consumieran champaña bien como vino 

espumoso de origen español, bien como 

ingrediente en la elaboración de postres. 

Muestra de este último objetivo es el 

anuncio reproducido a continuación, del que 

trascribimos el cuerpo textual: 

CODORNÍU «CUP» 

"Rodéese con hielo picado una ponchera, en la 

que se pondrá: 100 grs. De azúcar, 400 de 
i 

141 , 

142 Prat Gaballí doscribe en la p. XIII de Publididad combativa dicha campaña. 
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fresones, fresas o cerezas, y unos trocitos de pepino. 

Agregúense tres peras, tres naranjas, tres melocotones, cuatro plátanos y un 

limón (todo mondado y cortado en trozos). Rocíese con cuatro copitas de 

marrasquino y la misma cantidad de «kirsch». 

Momentos antes de servirlo, se le adiciona una botella de agua mineral 

gaseosa y dos botellas de Champaña Codorníu, todo muy frío. 

Sírvase en jarra. Cuando hay uvas del tiempo, unos granos de este fruto 

perfeccionarán el« bouquet»". 

Obsérvese la escasa utilización de las versales, reservadas aquí al nombre 

de marca. En sus escritos, Prat Gaballí reconocía la existencia de una "marcada 

tendencia [a utilizarlas porque se consideran] más legibles que las minúsculas. En 

parte es un error: las versales son solamente más legibles cuando se hace de ellas 

un uso muy discreto. ¡Y además] es más general la costumbre de leer [las 

minúsculas]M3. De nuevo, el publicitario catalán nos regala la modernidad de sus 

teorías y, dicho sea de paso, una excelencia para el paladar. 

En diciembre de 1935, Prat volvió a Barcelona abandonando su trabajo en 

Gal. Al estallarla guerra civil, Ribas se exilió. La salida de ambos y la devastación de 

la fábrica con ocasión del conflicto bélico fue el triste colofón de una empresa que 

escribió una página pionera en la historia de la publicidad moderna en España; 

aunque no fue la única pues Echeandía continuó tras la guerra civil, y hasta su 

muerte en 1949, liderando la industria de la belleza en el sector del jabón de 

tocador144. 

2.2.3. Las agencias internacionales 

La primera agencia internacional que se estableció en España fue la suiza 

Publicitas. Según García Ruescas, en 1898 ya operaba en Barcelona bajo la 

denominación de Haansenstein & Vogler145, nombre que hubo de cambiar por el de 

143 Prat Gaballí (1934) p. 177. 
144 Su dominio llega a los años sesenta. Precisamente fue en 1960 cuando Perfumería Gal inaugura 
su fábrica de Alcalá de Henares, emplazamiento que en los años setenta se convirtió en el marco de 
la industrialización madrileña. En Puig, op. dt., p. 15. 
145 Según FajuWa y Roca, Publicitas fue el nombre que adoptó la sucursal española de la 
multinacional Haanstein & Vogler. Revista Latina de Comunicación Social, n° 25, enero de 2000, La 
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Publiátas en 1917 como consecuencia de la I Guerra Mundial. En la ciudad condal, 

se sabe con certeza que en 1921 ya estaba asociada a la agencia Fama que dirigía 

Prat146. En 1922, se instaló en Madrid uniéndose, un año más tarde, a Publicidad 

Helios. Por último, en 1929, se constituyó, con un capital desembolsado de 

4.000.000 de pesetas, como sociedad anónima en Barcelona para Dedicarse al 

negocio de publicidad y otros lícitos. 

De Helios, sabemos por García Ruescas que su fundador, Pablo León 

Domínguez, se inició como retocador y dibujante en 1912 en la redacción de Prensa 

Gráfica donde realizó sus primeros anuncios; en 1915, creaba y dibujaba la 

publicidad del diario Sol (el periódico 

de Urgoiti), pero, además, recibía 

encargos de clientes particulares 

para diseñar anuncios. "Esto le movió 

a fundar en 1918, asociado con Don 

Ernesto Pérez Dunas [...] el primer 

Estudio Técnico y Artístico de 

Publicidad y Artes Gráficas de 

Madrid. Su nombre comercial, y en 

recuerdo del diario El Sol, fue 

Helios"™7. Entre 1923 y 1928, 

estuvo asociado a la sección técnica 

de la agencia internacional de origen 

suizo Publicitas. Ya en 1958, sufrió 

una división tripartita: Publicidad 

Helios, Fotograbados Helios y Helios 

S.A. 

Figura. 47. En el extremo inferior derecho se 
lee "Creaciones Publicitas"; y en el maigen 
izquierdo, debajo de la ilustración aparece el 

u logotipo de "Helios". BN, 26-2-1928. ^ . ^ d ¡ r e c d ó n e | e c t r ó n ¡ c a ( U R L ) . 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000yene/141vadavid.html 
146 Ignoramos si esta relación fue anteriora 1921, puesel único testimonio cronológico conocido esel 
referido por Barjau, op. cit, p. 55 y que, a su vez, proviene de un papel de carta de Fama en el que 
promocionaba sus servicios y que pertenece a la correspondencia de Eudald Canibell en la Biblioteca 
de Catalunya, sección Bergnes. 
147 García Ruescas (1971), p. 206. 

305 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000yene/141vadavid.html


Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

De la unión Helios-Publicitas, nacieron importantes campañas de publicidad 

que, probablemente, fueron, junto a las de Gal y las de Fama-Publicitas en Cataluña, 

las más notables de la época. García Ruescas afirma que Helios-Publicitas 

trabajaba acorde a un plan técnico análogo al que se sigue en la actualidad, esto es, 

realizando estudios de mercado y planificando las campañas. No en vano, 

Publidtas alcanzó su máxima actividad durante los años que estuvo asociada a las 

dos agencias españolas148. A este período pertenecen, entre otras, las campañas 

que diseñó para General Motors, antes de que JWT se hiciera cargo de dicha 

cuenta. Es posible rastrear el trabajo publicitario de estas agencias en las revistas 

más populares de la época: Nuevo Mundo, La Esfera, Mundo Gráfico, El Hogar y La 

Moda, Lecturas, Blanco y Negro. A este última pertenece el anuncio de Camomila 

Intea (fig. 47) rubricado por "Creaciones Publicitas" y "Helios". Es éste el 

denominado «Mensaje de referencia al emisor» o «M2»; uno de los cinco mensajes 

que, según Péninou, puede contener un manifiesto publicitario. 

El M2 se adscribe, al igual que el de pertenencia al género (M1), al plano de 

la identidad; de uso facultativo, su función consiste en remitir a la identidad de su 

autor—agencia de publicidad o ilustrador—. En la actualidad, la presencia del M2 en 

los anuncios es bastante inusual; sin embargo, en el período que estudiamos, y tras 

revisar la publicidad del semanario Blanoo y Negro, ha sido posible constatar su 

creciente inclusión a partir de la década de 1920; hecho que halla explicación en la 

necesidad de las agencias de presentarse ante aquéllos que puedan estar 

interesados —anunciantes, directores de prensa—en conocer la procedencia de los 

anuncios149. Lo que, a fin de cuentas, significaba también que la publicidad estaba 

viviendo una fase de expansión; esto es, que el negocio y la competencia crecían. 

Asimismo, el exclusivo destinatario del M2 justifica el lugar discreto y marginal que, 

desde su origen, ha ocupado en las piezas publicitarias: en la fig. 42, se lee 

"Creaciones Publicitas" en el extremo inferior derecho; y en el margen izquierdo, 

debajo de la ilustración, aparece el logotipo de "Helios". Por otra parte, creemos que 

la presencia del M2 en los anuncios de época podría ser valorada como un indicador 

de la trayectoria de las agendas, amén de su interesante fundón de búsqueda para 

descubrir con qué cuentas operaban éstas. En España, algunas de las primeras en 

García Ruescas (1971 ),p. 261. 
Péninou, G., op. dt, p. 63 y Feliu García, op. dt, p. 147. 
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firmar sus producciones fueron Idea, Propaganda Modelo 'La Publicidad", Fama, 

Triunfo, Mercurio, Prado-Tello, Los Tiroleses, Roídos, Havas, Publicitas, Helios. 

Contemporánea a esta última fue la labor de Fama. Considerada la primera 

agencia española que creó un departamento técnico de publicidad150, contó desde 

1919, y hasta 1921, con Prat Gaballí como director técnico. Sin embargo, y como 

apunta Barjau, si aceptamos literalmente el encabezamiento del papel de carta 

mencionado, «Fama-Servicios Técnicos de Publicidad de la Agencia 

Publicitas», la agencia de Prat no era en realidad una entidad autónoma, sino la 

sección técnica y artística que ejecutaba los elementos y las campañas de 

Publicitas151. De manera que el testimonio que el mismo Prat dejó en 1934 podría 

ser oonsiderado en su literalidad: "Cuando cierta agencia abrió en España el primer 

departamento técnico de publicidad, muy pronto crearon departamentos análogos 

otras agencias"152. En el aludido papel de carta que, reproducimos a continuación, 

la agencia decía contar con los siguientes servicios: 

"ESTUDIOS: Estudio de mercado y de negocios industriales y comerciales. 

Estudio y planeamiento de campañas de publicidad y venta, así como dirección 

de las mismas. Estudios completos del coeficiente de consumo de una marca y 

de las condiciones de lucha necesarias para su estabilización en el mercado. 

IDEAS, TEXTOS Y DIBUJOS: redacción de anuncios de prensa, prospectos, 

folletos, catálogos, circulares, cartas de insistencia, etc. Ideas y preparación de 

textos y frases centrales y periféricas para a los diversos elementos de una 

campaña. Nombres para nuevas marcas. Dibujos para anuncios de prensa. 

Ilustración de prospectos, folletos, catálogos, folders, etc. Membretes para papel 

de cartas usual y sugestivo para campañas de publicidad por correo. Originales 

para carteles, show cards, transparentes, etc. Ideas y dibujos para marcas 

comerciales y de fábrica. Proyectos de anuncios murales y para telones. 

MATERIAL: Composición tipográfica y gráfica de anuncios. Fotograbados y 

estereotipos. Impresión de toda clase de material de publicidad. Tiradas de 

150 Puede leerse en la p. 11 de Publiddad Radonal, p. 11 y en la p. 26 de Publicidad combativa, de 
Prat Gaballí. 
161 Barjau, op. dt., p.55. 
152 Prat Gaballí (1934), p. 11. Aflimadón que también mantuvo en la primera edidón de La Publiddad 
Combativa (1953), p. 26: "En 1919, una agenda creó un departamento técnico de publicidad". 
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circulares en multicopista. Listas de direcciones profesionales. Distribuciones de 

publicidad directa, de objetos de reclamo y de mecanismos para escaparates. '1B3 

Al margen de otras cuestiones, nos adelanta el texto el concepto de agencia 

técnica que Prat desarrolló en 1934 en Publicidad Racional. Memas de la necesidad 

ineludible de tener personal técnico especializado, Prat sostiene que la genuina 

agencia técnica ha de tener como objetivo fundamental la de ofrecer un servicio al 

anunciante que sea algo más de la habitual comercialización de espacios y 

anuncios. Se trata, como decíamos antes, de estudiar el mercado y la competencia; 

de elaborar textos e imágenes adecuados a la idea. Por otra parte, si ésta fue la 

estructura con la que Prat configuró el departamento técnico, podríamos aventurar 

que lo que, en realidad, hizo fue proporcionarle a Publidtas algo más que un 

departamento deservicios técnico: una genuina agencia técnica, Fama. 

Asimismo, nos dice Pérez Ruiz que Publícitas divulgó autopublicidad en la 

que decía contar con los siguientes especialistas: director técnico, creativo, experto 

en medios y director general154. El inicio de la campaña estaba en manos del director 

técnico: él recibía el briefing, llevaba a cabo las investigaciones sobre el producto, la 

competencia y los consumidores; después, elaboraba la estrategia de comunicación 

con la idea principal que era preciso desarrollar. Función que actualmente desarrolla 

en la agencia el planner. La del creativo, empero, consistía en imaginar ideas 

secundarias para, ayudado por un especialista, transformarlas en imágenes. El 

experto en medios proporcionaba a éstos los originales. Y, por último, el director 

general concluía la campaña, retocándola si lo considera preciso. Grosso modo, 

sería un proceso que en lo sustancial no difiere, en esencia, del actual. 

Otras agencias internacionales —Rudolf Mosse, Crawford, Havas y la 

norteamericana J. Walter Thompson— se establecieron también en España. 

Imaginamos que el ciclo expansivo de la economía fue uno de los motivos de su 

llegada. En algún caso tuvieron, forzosamente, que acompañar a sus clientes: JWT 

con General Motors. Y en otros, su relación con las empresas españolas venía de 

tiempo atrás. En capítulos anteriores vimos cómo la agencia Havas fue la 

inspiradora y promotora de la Sociedad General de Anuncios de España que el 

153Correspondencia Eduald Canibell. Biblioteca de Catalunya, sección Bergnes. Documentado por 
Barjau. 
154 Pérez Ruiz (2001), p. 134. 
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diputado republicano Adolfo Rodríguez Calzado constituyó en París en 1881, 

aunque con domicilio social en Madrid y sucursales en Barcelona y Lisboa. Ya a 

mediados de la década de 1920, encontramos a Havas como proveedora del 

servicio de noticias que Radio Catalana introdujo en sus emisiones. 

La alemana Rudolf Mosse se constituía como sociedad anónima en 1925 en 

Barcelona, adoptando el nombre de Rudolf Mosse Ibérica, S A Lo hacía con un 

capital desembolsado de 250.000 ptas., y decía "Dedicarse al negocio de la 

publicidad en todos sus aspectos y a la publicación y edición de toda clase de 

obras". Es decir, integrando funciones editoriales y publicitarias. 

Mientras que de la inglesa Crawford no tenemos más referencias que las de 

su única mención155, de J.W.T. sabemos que, en marzo de 1927 abrió oficinas en 

Madrid, aunque no comenzó a operar hasta julio de dicho año156. Y allí permaneció 

hasta 1932 cuando se trasladó a Barcelona, donde Malcolm Thomson siguió 

representando a la agencia hasta 1936. Su llegada a España fue consecuencia del 

acuerdo suscrito con General Motors en 1927, por el que se obligaba a tener oficinas 

en las principales capitales europeas, así como en los países donde el anunciante 

norteamericano abriera sucursales. Esto explicaría por qué Publicitas, Helios y Los 

Tiroleses aparecen como autores (M2) de los anuncios que se publicaron en ABC y 

Blanco y Negro entre finales de 1926 y los primeros meses del año siguiente. A 

partir de esa fecha, ninguna publicidad de General Motors está firmada, y, dada la 

práctica de J.W.T. de no rubricarsus creaciones, cabesuponersu autoría. 

Sostiene Malcolm Thomson que el negocio de J.W.T. en España fue poco 

rentable debido a la "remuneración de las agencias por aquellos años en España y 

en la insistencia de J.W.T. por el 17,65 por cien sobre netos"157 una vez devueltos 

todos los descuentos a los clientes. Parece que lo habitual era que las agencias no 

les cargaran nada a los clientes, "sino que, al contrario, se les cedían parte de los 

descuentos, y la cuestión era ver hasta dónde cedía una agencia u otra"158. Las 

cuentas de la agencia norteamericana, prácticamente, fueron las mismas que tenía 

en el extranjero, algunas de las cuales derivaron a la sucursal española: Odorono, 

155Cfra., Eguizábal (1998a), pp. 454^55, y Bravo (1978), p. 16. 
156 Bravo (1978). 
157 Ibíd., p.34. 
158 Ibíd., p.43. 
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Cutex, La voz de su Amo, Pond's, Sal de Fruta Eno, Hostiks, Ovomaltina. Sin 

embargo, y a pesar de su breve estancia en el país, su contribución —su know 

how— a la publicidad española sí pudo haber sido más provechosa. Según Bravo, 

J.W.T. introdujo la publicidad de tipo editorial o razonadora de los porqués; fue 

pionera en el enfoque creativo basado en investigaciones sobre el consumidor, 

sobre sus hábitos de lectura y sobre los medios en España; frente a la arraigada 

costumbre de componer los textos en caja alta, J.W.T. extendió la caja baja, así 

como el uso de los testimoniales159. Quizá los cinco años de petmanencia de J.W.T., 

y los cuatro que la representó Malcolm Thomson en Barcelona, no sean suficientes 

para poder asegurar, contundentemente, su influencia, pero sí es cierto que durante 

su estancia fue posible conocer de primera mano la filosofía norteamericana del 

anuncio que, hasta entonces, había llegado a España a través de los press-booksde 

las firmas, de donde se extraían y adaptaban los anuncios al mercado. 

Un hecho sí está claro: el fenómeno de la intemacionalización de la empresa 

de publicidad también llegó a España. Publicitas eligió la fórmula transnacional 

mixta, esto es, la de instalarse en el país mediante su asociación con empresas 

autóctonas —Helios y Fama—. La estrategia transnacional genuina de establecerse 

y trabajar sin fusionarse con otras agencias, y de la mano de un gran cliente, fue la 

elegida por J.W.T. 160. El momento próspero de nuestra economía durante el 

conflicto bélico, y los felices años veinte, propició, entre 1920 y 1930, este 

fenómeno. 

2.2.4. Agencias y empresas auxiliares de publicidad 

Las noticias sobre'las agencias de publicidad en nuestro país provienen 

primero, y fundamentalmente, de las referencias contenidas en las obras de Prat 

Gaballí y Bori y Gardo; segundo, de la información que García Ruescas ofreció en 

su Historia de la Publicidad en España (1971) y, que, ha supuesto el punto de 

partida de los trabajos de Alvarado, De Andrés, Eguizábal y Pérez Ruiz. Estos 

estudios han considerado la agencia desde dos vertientes: la de su procedencia y la 

de su estructura profesional. Considerar la primera, nos llevaría a distinguir entre 

159 Ibíd., p. 40. 
160 Pérez Ruiz (1996), p. 66. 
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agendas españolas y extranjeras. Si estimamos la segunda, diferenciaríamos entre 

las tradicionales «agencias de distribución a medios» y las novedosas «agencias 

técnicas». 

Tras los pioneros Roídos, V. Pérez y Escámez, el primer tercio del siglo XX 

presenció un aumento notable del número de «empresas anunciadoras». García 

Ruescas ofrece una nómina bastante generosa que, sin embargo, se halla muy lejos 

de las «200 agencias» referidas por Isidro P. Mateu en la conferencia que, el 5 de 

junio de 1936, dictó en el salón de actos de Publi-Club161; y no sólo por la cifra en sí, 

sino porque la mayoría de las mencionadas por G. Ruescas se fundaron después de 

1936: OESTE (1939), Dardo (1941), Cid (1945), Clarín (1953), Publicasa (1954), 

Publired y Séneca (1955), Balena (1961), Carvis y Gamma (1964), Víctor Sagi 

(1965), etc. De otra parte, la afirmación de Mateu nos advierte de una fecunda 

actividad profesional que, gradas a los datos hallados en el Anuario Riu, hemos 

podido reconstruir en parte. Nuestro análisis sobre el sector profesional se concreta 

en cuatro aspectos: 1) Creadón y evolución de las entidades públicas; 2) 

Distribudón geográfica; 3) Capital de constitución y4) Objeto social. 

2.2.4.1. Creación y evolución 

Como se observa en el diagrama 2, y en cuanto al número de empresas 

creadas entre 1912 y 1935, se confirman cuatro períodos: 1) Crecimiento desde 

1912 hasta 1919; 2) Crisis entre 1920 y 1923; 3) Auge entre 1924 y 1929 y 4) Crisis 

en los años 30. 

Esto se corresponde totalmente con el cido económico español de la época. 

La primera etapa —1912-1919— se explica por el ciclo económico expansivo 

induddo por la Primera Guerra Mundial. A los benefidos conseguidos por la 

neutralidad española en el conflicto bélico, le siguió una crisis de reconversión — 

1920-1923— causada, primero, por la pérdida de mercados externos a los que 

nuestra economía había tenido acceso y, segundo, por la excesiva entrada de 

161 "200 agendas anunciadoras al servicio de la publicidad española". Documentado por Bravo, J., 
«Cien años de publicidad española: notas al margen de los anuncios», en Raventós, J. M., Cien años 
de publiddad española. 1899-1999, Barcelona, Mediterránea Books, 2000, vol. III, p. 14. 
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importaciones producida por el fortalecimiento de la peseta. En cuanto al tercer 

período —1924-1929—, el reajuste, el aumento del gasto público, la política de — 

obras públicas yel crecimiento en la época de Primo de Rivera hasta 1930 vuelven a 

significar un período de bonanza para la economía española, al que continuó una 

etapa de crisis que, como se observa en la gráfica, es profundísima también en el 

sector publicitario. 

2.2.4.2. Distribución geográfica 

En cuanto a la disposición geográfica de agendas y empresas auxiliares, la 

información contenida en el Anuario Riu nos ha permitido diseñar la siguiente 

distribución que se muestra en el diagrama 3. 

Entre 1900 y 1936, de las cincuenta y cinco agencias registradas en dicho 

anuario, Barcelona con veintinueve supone el 52,72%; Madrid (19), el 34,54%; el 

País Vasco —Vizcaya, Guipúzcoa y Bilbao, con cuatro—el 7,27%; y, por último, 

otras ciudades —Tarragona, Sevilla y Valencia— con tres representan el 5,54 %. 

Destaca de esta distribución, sobre todo, el carácter pionero de Barcelona. Llama 

también la atención que el 88% de todo el negocio publicitario esté concentrado en 

Barcelona y Madrid; ciudades que, generaban por ellas solas la mayor demanda, es 

decir, las empresas e industrias de Madrid y Barcelona, porsí mismas, acaparaban -
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la mayor capacidad de demanda, por consiguiente, es lógico que la oferta —las 

empresas de publicidad—se encuentre instalada en ellas. Una vez establecidas las 

empresas de publicidad en estas dos ciudades, y dado que eran capaces de 

absorber demandas complementarias (amén de la existencia de unos medios de 

comunicación, como por ejemplo el telégrafo, ya desarrollados en la época), 

originaba que los anunciantes de ciudades con menor avance industrial fuesen a 

encargar su publicidad allí donde existían «credenciales». Aunque no hemos podido 

constatarlo en el período que estudiamos, cabría suponer que las agencias más 

importantes tendrían su sede en las grandes ciudades para después, ysegún fuesen 

creciendo sus cuentas en otras zonas del país, abrir sucursales allí donde 

aumentaban sus anunciantes. Esta «colonización» del territorio sí que se produjo a 

partir de la década de 1940 como testimonian el Anuario Artístico Garú (años 1947 y 

1948) y la publicidad que las agencias incorporaron a las revistas del sector. Dos 

fuentes que nos proveen de una detallada información sobre qué agencias existían 

en España y dónde habían establecido sucursales. Evolución, por otra parte, acorde 
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al quehacer publicitario, ya que una función consustancial a éste es el contacto 

personal con el cliente162. 

Cabría, por último, preguntarse si este panorama de distribución geográfica, 

observa similitudes con el momento presente, en el que las grandes agencias se 

polarizan entre Madrid y Barcelona. En efecto, los últimos datos del Anuario 

DIRCOM corroboran esta ordenación; por lo tanto, es posible sostener que también, 

en su expansión «geográfica», las primeras agencias ya eligieron como lugar de 

ubicación las ciudades donde había demanda, esto es, los focos industriales y 

comerciales del país, manteniendo dicha configuración hasta la actualidad. De la 

misma forma, los grandes grupos internacionales que llegaron a España en el primer 

tercio del siglo XX se ubicaron en Madrid y Barcelona, entrando, además, en 

contacto con pequeñas agencias españolas de las que contrataron alguno de sus 

departamentos. La crisis de los años treinta, primero, y la guerra civil española, 

después, terminaron con su presencia en el país. Una vez iniciado el despegue 

económico en la década de 1960, algunas volvieron inmediatamente; otras tardaron 

algunos años más hasta consolidar, a finales del siglo XX, el fenómeno actual de la 

intemadonalización profesional de la publicidad. 

2.2.4.3. Capital de constitución 

La evolución del capital desembolsado con el que se constituyeron agencias y 

empresas auxiliares de publicidad (diagrama 4) delata cierta disconformidad con los 

cíelos relativos a su fundación y evolución entre 1912 y 1936. A pesar de que 

también se advierten cuatro períodos, los tres primeros no se corresponden con la 

coyuntura económica del país. Así, el crecimiento de la primera fase (1912-1921) no 

se detiene tras el fin de la Gran Guerra, sino que continúa dos años más. Resultaría 

aquí un capital desembolsado de 4.744.500 de pesetas repartido entre quince 

entidades, de las cuales dos acapararían el 63,23%: la Agencia Telegráfica Fabra y 

la Ibérica de Contratación y Publicidad, SA Ambas se constituyeron en Madrid; la 

primera, en 1919 y con un capital desembolsado de 1.000.000 de pesetas, tuvo 

162 El Anuario Artístico Garú (1948 y 1949) responde a la inidativa y al esfuerzo personal de Frandsco 
García Ruescas. De sus once secciones, la séptima lleva por nombre «Reladón de empresas de 
publiddad». 
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como objeto social Dedicarse a la explotación de la agencia de información y 

publicidad de su nombre; la Ibérica de contratación y Publicidad se creó en 1921 con 

2.000.000, siendo su objeto la explotación de la publicidad en las cajas de cerillas, 

cuya concesión le otorgó el Estado. 

Igualmente, la segunda etapa (1922-1927) se dilata cuatro años más. Fue un 

período de crisis en el que el capital desembolsado cayó a 3.037.00 pesetas a pesar 

de que también se registran quince empresas publicitarias y de que una de ellas se 

adscribe al grupo de las millonarias. Se trata de la Sociedad General de Publicidad, 

dedicada al negocio de publicidad y fabricación de productos esmaltados, y fundada 

en 1923 en Barcelona con un capital de 1.010.000 pesetas. 

El gran auge del tercer ciclo se concentra en dos años, 1928 y 1929, 

coincidiendo con el boom del automóvil: 35.000 vehículos se matricularon en este 

período, cifra que no se volvería a alcanzar hasta la década de 1950163. En tan sólo 

dos años, nacieron nueve agencias con un capital desembolsado de 13.496.000 

pesetas. Este espectacular volumen de negocio no está en correspondencia con una 

mayor fundación de empresas —se consignan tan sólo nueve frente a las quince y 

dieciséis de los otros tres ciclos—, pero sí con un mayor número de agencias 

millonarias: la Compañía Nacional de Publicidad, la Empresa Española Roídos 

Tiroleses, S A de Publicidad y Publicitas. Tres agencias que acapararon, con 

13.020.000 pesetas, el 96% de todo el capital desembolsado. La primera, constituida 

en 1928 en Barcelona con un capital de 1.020.000, tuvo como objeto social 

"Dedicarse a la publicidad, anuncios y similares. [Y decía ser] concesionaria 

exclusiva de la publicidad en el recinto de la Exposición de Barcelona 1929". Es 

decir, fue resultado de un oportuno evento como fue la Exposición Universal de 

Barcelona. Este fenómeno que comenzó a popularizarse a mediados del siglo XIX 

todavía pervive en nuestros días. Del mismo año es también la fusión de Roídos y 

Los Tiroleses con un capital desembolsado de 8.000.000. Por último, en 1929, se 

instala en Barcelona, la suiza Publicitas con un capital de 4.000.000 de pesetas. 

El cuarto, y último, ciclo (1930-1934) es el único que discurre parejo a la 

coyuntura económica del país. Apesarde la aparición de dieciséis nuevas agencias, 

Bravo (1978), p. 22. 
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el capital desembolsado ha descendido a 4.015.000 pesetas, fundamentalmente, 

porque quince de ellas han nacido con un capital pequeño y mediano, es decir entre 

1.000 y 999.000 pesetas, y que, en el caso que nos ocupa, ha oscilado entre las 

10.000 y las 600.000 pte. Al igual que en los ciclos precedentes, se crea en Madrid 

una sociedad millonaria —Neonray, con 1.125.000 pesetas—en 1931. 

El capital desembolsado nos sirve también para calibrar el tamaño de las 

entidades publicitarias. Hemos considerado tres tipos de empresas de publicidad: 1) 

Empresas pequeñas o minifundistas: constituidas con un capital entre 1.000 y 

99.000 pesetas. 2) Empresas mediadas: 100.000 a 999.000 pte. y 3) Empresas 

grandes omillonarias: a partir de 1.000.000 de pte. Así, del predominio de empresas 

pequeñas en el primer período —nueve del total de diecisiete— se evoluciona a la 

hegemonía de la empresa mediana en el tercer y cuarto período. Únicamente en los 

años 1928 y 1929, hubo una distribución homogénea: de las nueve empresas 

constituidas, tres fueron de tipo pequeño; tres, mediano ytres, grandes. 
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Por otra parte, si observamos la distribución del capital desembolsado por 

ciudades, el mayor volumen de negocio se localiza en Madrid con 14.610.000 

pesetas; después, en Barcelona con 9.156.000 y, por último, en el País Vasco con 

1.370.000. La inversión en ciudades como Sevilla (150.000 pte.), Tarragona (1.500 

pts.) y Valencia (5.000 pts.) parece, a su lado, anecdótica. Lo que vendría a reforzar 

la idea de que las empresas publicitarias de Madrid y Barcelona acaparaban la 

mayor capacidad de demanda. Pero, por otro lado, la mayor inversión 

correspondería a Madrid, y no a Barcelona, como veíamos antes. A mayor 

abundamiento, en la capital de España se crearon empresas de publicidad de mayor 

tamaño que en la ciudad condal: cuatro de tipo grande (empresas malonarías), once 

medianas y cuatro pequeñas en Madrid; tres grandes, doce medianas y catorce 

pequeñas en Barcelona. 

Fuente Anuario Riu. Elaboración propia. 

Respecto a este último aspecto, en el primer tercio del siglo XX la empresa de 

publicidad de tipo medio supone el 47,2 % de los casos; la de tipo pequeño 

representa el 40 % y la empresa millonaria el 12,70%. Este último grupo estará 

formado por las siete agencias que se muestran en el cuadro 9. Ahora bien, si 

agregamos el primer y segundo tipo, obtenemos un predominio de las pequeñas y 
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medianas empresas, esto es, un 87,2 % frente al 12,70 % de la grande. Lo que, por 

otro lado, resulta bastante lógioo en un sector donde no hay barreras de entrada, 

sobre todo, en el caso de la agencia de publicidad. En efecto, la barrera de entrada 

es un pequeño préstamo para el alquiler o compra de un piso y, esencialmente, el 

talento creativo y estratégico, así como la habilidad de negociación con medios y 

anunciantes. Por el contrario, las empresas auxiliares y mixtas, dado que conjugan 

las funciones propias de la agencia con aquellas otras privativas de las artes 

gráficas, precisan de la utilización de maquinaria y, por lo tanto, tropiezan con 

mayores barreras de entrada. 

De lo precedente, y en síntesis, se extraen varias conclusiones. En primer 

lugar, la lógica correlación entre ciclos económicos y actividad publicitaria. Sin 

embargo, hay que señalar la tardanza de los efectos del decurso económico —crisis 

y períodos de prosperidad— en el sector publicitario. Quizá se trate de una razón 

explicable ya que, para que las agencias tengan negocio, previamente han de existir 

anunciantes inmersos en un ciclo económico positivo en el que disponen de renta 

para invertir en anuncios. Máxime en una época donde todavía se cuestionaba, y se 

desconfiaba de la eficacia publicitaria. 

En segundo lugar, es posible afirmar la evolución positiva de la actividad 

publicitaria en España. Si con anterioridad habíamos visto cómo, desde la teoría y la 
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enseñanza, se corroboraba este parecer, ahora con la creación entre 1912 y 1934 

de cincuenta y cinco agencias y empresas auxiliares de publicidad con una inversión 

de 25.292.500 pesetas, también. La bonanza económica y los tímidos cambios en la 

estructura social del país provocaron el nacimiento de numerosas empresas de 

publicidad y la llegada de anunciantes y agencias extranjeras, eligiendo algunas de 

éstas fusionarse con agencias autóctonas. 
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2.2.5. Tipología de las empresas de publicidad en España 

La primera clasificación que conocemos es la que ofrece Prat Gaballí en 

1934. Asimismo, Bori y Gardo refrendaron en 1936 esta agrupación164 que se 

corrobora, en gran parte, por el objeto social con el que dichas empresas se 

constituyeron. A continuación, glosamos la de Prat165 y la contrastamos oon la 

información hallada en el Anuario Riu. 

1) Agencias que se limitan a cursar órdenes de prensa. Se trataba de la 

modalidad más primitiva y abundante en España. Su función única era la de 

distribuir anuncios; es decir, la tradicional labor mediadora entre anunciantes y 

medios. Sus beneficios provenían de la comisión que sobre el precio de las tarifas 

concedían los periódicos, y la parte de la misma que habían de ceder a sus clientes. 

Parece que lo habitual era reservar el 5% en las órdenes para los periódicos de 

Madrid y Barcelona, y el 10% para los de provincias. Las agencias de menor 

entidad, y según Prat, se hacían la competencia por precios y mantenían la doble 

política de sacrificar, y anular virtualmente, su utilidad en las órdenes para las 

grandes cabeceras. Y al contrario, en aquellas órdenes para los periódicos de 

provincias, se reservaban una utilidad superior, pues las condiciones de publicidad 

eran menos fijas y menos conocidas por el anunciante. Otra deshonesta costumbre, 

practicada años atrás por algunas agencias, era la de errar en el cálculo de líneas 

para la facturación a sus clientes. Las ventajas, o puntos fuertes, de este tipo de 

agencias eran de tipo administrativo, ya que le evitaban al anunciante dirigirse a los 

distintos periódicos solicitando tarifas y condiciones, lo que, además, les hacía 

conseguir importantes descuentos; cuestión esta última que acarreaba el efecto 

Bori y Gardo (1936), p. 17. Tan sólo enumeran los tipos de agendas conoddas sin entrar en su 
descrpción. 
165 

Todas las referencias que al respecto se hacen de la tipología de Prat Gaballí se hallan entre las 
páginas 248 y 254 de Publicidad Racional, 1934, por lo que, en beneficio del lector, omitimos las 
referendasa pie de página. También hace referenda a este punto Pérez Ruiz (2001), pp. 138-140. 
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poco deseable de recomendar los periódicos que a la agencia le ofrecían mayor 

utilidad, esto es, mayores ventajas o beneficios. 

2) Las que tienen arriendos. (Exclusivas o concesionarias de publicidad). Eran las 

que, en virtud de contratos de arriendo, tenían la exclusiva de los anuncios en 

determinados periódicos. Parece que se trataba de una modalidad corriente en el 

extranjero y, relativamente nueva, en España. 

El mayor provecho de esta actividad recaía en las empresas periodísticas, 

pues, liberadas de la gestión de espacios, condiciones y tarifas, podían dedicarse 

exclusivamente a fomentar su propio desarrollo. El anunciante, en ocasiones, se 

veía perjudicado porque este modo de proceder repercutía en el aumento de tarifas. 

La mayor desventaja resultaba, empero, para aquellas agencias que no poseían 

exclusivas, ya que las concesionarias no sólo se encargaban en exclusiva de la 

publicidad de los mejores anunciantes, sino que también arrendaban los espacios de 

las cabeceras más importantes, por lo que las agencias sin exclusivas veían 

mermados sus beneficios. 

3) Agencias técnico-mixtas. Compaginaban la labor de mediación entre medios y 

anunciantes con la oferta de un servicio técnico real. En sus secciones generales, 

funcionaba como el tipo 1) y 2), disponiendo además "de una sección técnica con 

personal especializado para estudiar y dirigir campañas, concibiendo, dibujando, 

redactando, componiendo y distribuyendo los anuncios'*66. Según Prat, parece que 

se instaló en España la costumbre, por parte de las agencias, de anunciar servicios 

técnicos, que,sin embargo, no prestaban. 

Pensamos que pueden inscribirse en este grupo aquellas agencias que dicen 

«dedicarse al negocio de publicidad» (cuadro 10). Lo genérico de tal descripción 

sólo permite suponer que, quizá se trate del grupo más cercano a la agencia técnico-

mixta de la tipología de Prat, esto es, aquélla que compaginaba las funciones del 

tipo uno y dos, y que, además, contaban con una sección técnica para la ideación y 

planificación de campañas. Se hallarían en esta categoría las agencias del siguiente 

cuadro: 

Prat Gaballí (1934), p. 250. 
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4) Agencias técnicas. No admitían exclusivas, mediación ni arriendos de ningún tipo. 

Estaban exclusivamente orientadas al servicio del cliente. Se trataba del precedente 

de la agencia moderna, cuya existencia en España era muy reciente; debía tener la 

siguiente estructura: 

"— Dep. de Análisis de Mercados, Investigación y Estadística. 

Estudio e investigaciones monográficas sobre artículos e industrias, 

comprendiendo condiciones y capacidad de producción, calidades y 

representaciones. —Competencia. —Condiciones de la demanda. — Capacidad 

adquisitiva. —Métodos comparativos de distribución y condiciones comercia es 

de ésta. Condiciones de la publicidad y de la venta, teniendo en cuenta las de la 

competencia. —Dictámenes sobre métodos de publicidad y venta aconsejables. 

—Planes. —Cálculos de probabilidades sobre ventas. 

— Dep. de estudio y creación de marcas y presentaciones 

— Dep. de I deas y preparación técnica de campañas Redacción. 

— Dep. de publicidad directa. 

Estudio artístico y estudio fotográfico. Escaparatismo. 
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— Dep. de tarifas y presupuestos. Administración.",67 

Probablemente, a este grupo perteneoería Valor y, casi con toda probabilidad, 

OESA. De la primera, la certeza no es absoluta ya que tan sólo decía organizar 

campañas publicitarias, por lo que no sabemos si también desempeñaba alguna 

labor de mediación, siendo por consiguiente, una entidad próxima a las del apartado 

anterior. Sin embargo, OESA sí manifiesta explícitamente ocuparse de los aspectos 

técnicos de toda clase de anuncios, esto es, hallarse orientada al servicio del cliente. 

5) Exclusivas y concesionarias de diversos medios y soportes. Se dedicaban a la 

explotación de exclusivas en teatros, vallas, cines, anuncios rurales... Eran 

empresas lucrativas que, sin embargo, se [iban]enrareciendo cada díamás168 pues, 

sus boyantes beneficios, atraían a muchos que no entendían de publicidad, pero que 

creían que sus negocios §ran una mina sin fondo; de ahí su efímera existencia. Las 

concesiones que más beneficios producían eran: publicidad en estaciones de 

compañías ferroviarias, tranvías y líneas de metro, teatros de primer orden, 

exposiciones nacionales e internacionales. Para el anunciante, este tipo de agencias 

tenía la ventaja de facilitarle la contratación de publicidad en medios adecuados a su 

campaña publicitaria. Algunas alternaban el negocio de anuncios con la explotación 

y concesión de publicidad de diversas compañías —la de Hierro del Norte de 

167Prat Gaballí(1934), p. 250. La negrita es nuestra. 
168 /ü/U,p.251. 
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España— y de diversos medios; otras sólo se orientaban hada la explotación de 

éstos, así como de algunos soportes. 
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6) Empresas de publicidad por el objeto. No se constata, según Prat, ninguna 

agencia de anuncios propiamente dicha que se dedique a esta especialidad169. Los 

encargados de este cometido son imprentas y litografías filiales de agencias 

extranjeras —alemanas, checoslovacas y americanas— establecidas en España y 

especializadas en calendarios y abanicos de cartón. Quizá no sea muy descabellado 

incluir en esta sección a ciertas empresas auxiliares (cuadro 13) que, sin ser 

agendas de publicidad, sí orientaban sus servicios hacia el sector, por lo podrían 

integrarse en la cadena publicitaria. E igualmente, cabría Incluirlas en el grupo 10 

(Varios) de Prat pues, en general, se trata de entidades dedicadas al negocio de 

mercaderías, cupones o publicidad luminosa de propaganda comercial. 
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7^ Servicios de publicidad directa. Tampoco hay en nuestro país ninguna agencia 

que se dedique exclusivamente a la producción y distribución de publicidad directa. 

Sólo se constatan algunas que proporcionan direcciones profesionales y especiales, 

así como el cometido de su expedición. No obstante, las nuevas agencias técnicas 

tienen una organización de publicidad directa que llevan a cabo seleccionando, 

fichando direcciones especiales y realizando la labor de creación y distribución, pero 

sólo para las campañas que la propia agencia dirige en su totalidad. 

8) Empresas dedicadas a la creación de carteles. Al igual que en el grupo anterior, 

en España no se conocía ninguna agencia que se dedicara exclusivamente a la 

creación de carteles. Dicha función la realizaban en nuestro país talleres litografieos 

de acuerdo con uno o varios artistas. Por el contrario, en el extranjero sí existían 

algunas empresas con representación en el país donde dirigían parte de su 

producción. 

9) Fijación de carteles. Tampoco se constata ninguna empresa que, a gran escala, 

lo haga. Como ejemplos extranjeros, cita Prat la Société Genérale d'Affichage 

(París) y la Société Suisse d'Affichage (Ginebra). En España, las agencias de 

publicidad acuden a los fijadores de carteles cuando reciben del anunciante una 

orden de fijación. Dada la arbitraria colocación de carteles, algunos municipios 

prohibieron su empleo. En general, y siempre según Prat, no había garantía de 

seriedad, ni control, ni los mínimos principios de ornato. Nosotros tan sólo hemos 

hallado una entidad —Solex, S A — que, entre sus múltiples ocupaciones, se 

ocupaba de fijar carteles. Constituida con un capital de 100.000 pesetas en 

327 

Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España 1880-1936. Mª Dolores Fernández Poyatos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936 

Barcelona en el año 1928, decía también Dedicarse a toda clase de operaciones, 

negocios, empresas comerciales, financieras e industriales, incluso inmobiliarias de 

publicidad y fijación de carteles. 

10) Varios. Se incluirían en este apartado empresas que, sin ser en realidad 

agencias, construían enseñas para exteriores de tiendas, rótulos luminosos, 

luminotecnia de escaparates ytíendas, etc. 

A los grupos establecidos por Prat Gaballí podría añadírsele un grupo 

denominado Empresas editoriales, informativas y publicitarias (cuadro 14), formado 

por entidades que conciliaban trabajos publicitarios con otros propios de las 

agencias de información e incluso de empresas dedicadas a la edición y publicación 

de obras. Recordemos que algunas agencias de noticias lo fueron, en su origen, 

también de publicidad. Los abultados capitales sociales delatan unas 

infraestructuras más allá de las necesarias para crear una empresa de publicidad. 
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Como señala Pérez Ruiz, de la taxonomía de Prat se puede concluir que la 

principal tendencia de las agencias se dirigía hacia los servicios dispersos y, 

veladamente ejercidos, de exclusivas. También se constata cierta duplicación de 

funciones entre las propias agencias. Taxonomía y valoración que se corroboran, en 

gran parte, al considerar el objeto social con el que dichas empresas se 

constituyeron. Lo incuestionable, en cualquier caso, es que, aun habiendo pocas 

agencias que declaran explícitamente organizar campañas publicitarias o 

encargarse de los aspectos técnicos de los anuncios, el panorama del sector 

profesional a finales de los años treinta era bien distinto al de principios de siglo. 

3. Medios, soportes y formas 

Desde una perspectiva publicitaria, la conformidad en cuanto a la definición y 

explicación de los conceptos «medio» y «soporte» se diluye, e incluso se pierde, 

cuando se trata de abordar las distintas manifestaciones que adoptan los mensajes 

publicitarios en los diversos soportes. Por otra parte, en la época que estudiamos, y 

sobre todo en nuestro país, la publicidad —teoría y práctica—se hallaba en la fase 

que inauguraba su configuración moderna, de manera que no es extraño que lo 

primero que destaque en los tratados de principios del siglo XX sea la imprecisión a 

la hora de utilizar y aplicar vocablos técnicos, así como la necesidad de algún autor 

como PratGaballí de emplear con rigurosidad estos nuevos términos. Sin ser éste el 

momento de abundar en ello, sí es al menos necesario explicar el sentido que 

algunos autores contemporáneos otorgan a dichos términos, así como el que 

nosotros hemos decidido seguir. 

En cuanto al concepto de «medio publicitario», la unanimidad es absoluta. 

González Lobo entiende por «medio» "el resultado del desarrollo de una técnica en 

lo que tiene de vehículo para la inserción de mensajes publicitarios o de otro tipo". Y 

también como "el conjunto de soportes de la misma naturaleza"™. Ortega lo define 

González Lobo, M. A. y Carrero López, E., Manual de planificación de medios, Madrid, ESIC, 1997, 
p. 73. 
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como "los diferentes canales de comunicación a través de los cuales se transmiten 

los diferentes mensajes publicitarios"171. 

También en lo referente a la voz «soporte», existe conformidad. González 

Lobo lo considera "Cada una de las realidades en las que se materializa el 

medio"172. Para Ortega "los soportes designan los diferentes elementos o vehículos 

que permiten hacer llegar un mensaje publicitario a una audiencia determinada"173. A 

partir de entonces, sin embargo, el asentimiento se pierde: González Lobo se decide 

por mantener el término soporte para referirse a cada una de las derivaciones de 

éste: "La realidad soporte, a su vez, puede simplificarse mediante sucesivas 

fragmentaciones, pudiendo, por lo tanto, afirmarse que un soporte está formado por 

otros soportes de menor complejidad"174. Pérez Ruiz habla de «unidades» para 

designar los espacios publicitarios en la radio (cuñas, ráfagas, microprogramas). 

Ahora bien, señala que "al hablar de la radio o de la televisión, la dificultad [radica 

en] considerar la estación emisora como soporte o los programas 

individualmente"175. Y Enrique Ortega utiliza «forma» para designar "las diferentes 

manifestaciones que pueden tener los mensajes publicitarios en los distintos medios 

y soportes"176. Por nuestra parte, y aglutinando la voz «forma» de Ortega a la 

definición de González Lobo a propósito del término «soporte», nos parece oportuno 

considerar «forma publicitaria» como cada una de las realidades en que se 

materializan los soportes. 

Lo que parece claro es que es una cuestión de grado. Como veremos a 

continuación, la necesidad de referirnos con precisión unívoca a los diferentes 

vehículos y concreciones materiales de los que hablan los autores examinados es la 

que nos obliga a decidirnos por unos tecnicismos y a desechar otros. Es el caso, 

pues, de los términos «medio», «soporte» y «forma» tal y como acabamos de 

exponer. 

171 
Ortega, E. La comunicadón publidtaria, Madrid, Pirámide, 1999, p. 75. 

7_~ González Lobo y Carrero, op. oí., p. 73. 
73 Ortega, op. dt, p. 76, 

González Lobo y Carrero, op. dt, p. 73. 
175 Pérez Ruiz (1996), p. 378. 
176 Ortega, op. dt,p. 77. 
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3.1. La clasificación de Prat Gaballí 

La primera categorización que conocemos proviene del tratado de Prat 

Gaballí Una nueva técnica: la publicidad científica; compilación resultante de las 

lecciones que el maestro catalán impartió durante las clases de enseñanza mercantil 

en la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona entre 1915 y 1916. Sin 

embargo, antes de entrar en su análisis y comentario, conviene aclarar que para 

Prat, relacionar la publicidad con la forma que tiene de presentarse, significa 

considerar dos amplias categorías: 1) la publicidad que se verifica por la 

presentación de la mercancía, es decir, la que se basa en la exhibición (escaparates, 

exposiciones, ferias...), y 2) la que se realiza por la evocación de la mercancía, esto 

es, la publicidad propiamente dicha, la de los anuncios. Pero, además, señala Prat 

una tercera modalidad "donde se juntan anuncio y mercancía en acción de recíproca 

dependencia (envío de muestras, objetos reclamo, etc.)"177. De estos conjuntos, 

interesa el segundo del que, a su vez, existen diferentes clasificaciones derivadas 

del criterio que se aplique. 

En primer lugar, si atendemos a la acción de tiempo que la publicidad ejerce 

sobre el espíritu humano, hablaríamos de «publicidad directa» y «publicidad 

indirecta». Mientras la primera pretende dar a cada anuncio un valor de inmediata 

eficacia y resulta apropiada para campañas ocasionales y para la fase de 

lanzamiento de un producto, la indirecta busca el valor acumulativo de la repetición y 

la acción mnemotécnica; es apropiada para artículos ya conocidos. 

Ahora bien, siempre y cuando consideremos los medios materiales como 

soporte del pensamiento comercial, determinaríamos otro tipo de ordenación. La que 

proviene de Gérin y Espinadel178 distingue entre los que sirven pasivamente de 

soportes a dicho pensamiento (muro, diario...) y aquéllos que lo llevan en sí 

(anuncio, cartel, texto de un folleto). Clasificación con la que Prat no se muestra 

muy conforme, de ahí que proponga atender a un doble principio: según el modo 

que tienen los medios de manifestarse, y según la acción que los medios ejercen 

Prat Gaballí (1917), p. 58. Toda la reflexión que sigue procede de este tratado, por lo que hemos 
optado por evitar continuas llamadas a pie de página en beneficio del lector y, sólo, las hemos 
induido cuando ha sido estrictamente necesario. 
178 Octave Jacques Gérin y C. Espinadel, La Publicité Suggestive, París, 1911. Documentado por Prat 
(1917), p. 61. 
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(cuadro 15). Si elegimos el primera, estamos ante cuatro tipos: impreso 

independiente, prensa, publicidad abierta (exterior) y objetos-reclamo. Si, por el 

contrario, optamos por el segundo, —la acción ejercida por los medios— nos 

hallamos ante dos categorías: una busca ser leída y engloba los medios que «llegan 

a manos del público»; la otra, pretende ser vista y aglutina los medios que «se 

manifiestan ante los ojos del público, en lugares públicos» (publicidad abierta o 

exterior). Los dos últimos son los que Prat desarrolla en su tratado y que nosotros 

esquematizamos yanalizamos a continuación. 

3.1.1. Medios que llegan a manos del público para ser leídos 

Comprenden la prensa, los impresos y los objetos-redamo. Sus elementos 

compositivos -declaraciones, pruebas, argumentos- se prestan a sugerir deseos 

inmediatos y actos de voluntad no diferidos. A su vez, los diferentes tipos que 

integran este conjunto se agrupan según el estado de conciencia del receptor al 

recibirlos: 

1) Cuando hay predisposición a la lectura. Se incluyen aquí la prensa y los 

anuarios comerciales. Desde un punto de vista publicitario, es éste el rasgo más 

sobresaliente que, en la actualidad, sigue resaltándose del medio prensa: "la prensa 

diaria es un producto que publicitariamente hablando tiene un gran atractivo, ya que 

goza de uno de los privilegios más grandes que puede tener un medio de 

comunicación, que es el interés por la lectura y consecuentemente la predisposición 

a la publicidad"179. 

En cuanto a la composición de los anuncios en prensa y anuarios 

comerciales, afirma Prat que han de ser visibles y su parte saliente ha de consistir 

en una frase (slogan), un dibujo o ilustración, o la acción integrada de ambos. Por su 

naturaleza y características, es importante considerar el periódico (o diario) y la 

revista por separado. Del primero destaca su importancia por ser un vehículo de 

Castellblartque, M. R., Estructura de la actividad publidtaria, Barcelona, PaidósJbérica, 2001, p. 
125. 
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inmediata difusión, así como su amplia y segura circulación. De otra parte, la prensa 

ilustrada es de gran relevancia porsu larga vida, porque requiere de una lectura más 

atenta y curiosa y porque la calidad de su papel permite poner en juego todos los 

recursos del dibujo, la pintura o la fotografía. 

Por último, distingue el teórico catalán la posibilidad de trabajar con tres 

formas publicitarias en el medio prensa: el «pequeño anuncio», el «anuncio 

propiamente dicho» y el «reclamo más o menos velado»180. Esta tipología que, como 

explicamos, ya existía en el siglo XIX permanece vigente en 1917 y, aún hasta 1936, 

tal ycomo lo confirma la lectura de las obras de Bori yGardó. 

2) La falta de predisposición a la lectura: prospectos, folletos, catálogos, 

house oigan..., quedan englobados bajo el nombre genérico de «impreso 

independiente», precioso auxiliar de la publicidad de prensa. Esta clasificación 

atiende al criterio de «distribución» a un público anónimo, a uno especial y el envío 

a petición. 

• Para el reparto entre un público anónimo se utilizarán encajes en 

periódicos (el actual encarte), folletos, prospectos repartidos en 

lugares públicos donde lo fundamental es escoger bien la hora, el 

momento y el lugar, y, por último, los envíos a domicilio sobre listas 

generales. 

• El envío a domicilio a públicos especiales ha de apoyarse en listas 

personales preparadas por el anunciante o establecidas para cierta 

categoría de público al que se oonsidera interesado en el producto. 

Es un sistema mucho más aconsejable que el de dirigirse al público 

en general, así como más eficaz y económico. En cuanto a normas 

de composición, es necesario procurar una presentación original, de 

buen gusto, atendiendo a la calidad del papel, la tinta, los dobleces. 

Su redacción ha de ser atrayente y sugestiva, con una cuidada 

distribución del texto. 

De ellos ya hablamos en el capítulo III. 
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• El envío a petición de impresos, de gran importancia psicológica, se 

consigue con las perfeccionadas modalidades del boletín y el cupón 

o tarjeta postal integrados en el anuncio. Todos ellos incitan a 

provocar el deseo de solicitar el impreso e incluso la mercancía, y 

suelen aparecer combinados con la acción del anuncio en prensa. 

3) Otros medios. Hemos incluido en este apartado tres modalidades que no 

adscribe Prat a ninguno de los grupos precedentes; nosotros que consideramos que 

podrían haberse integrado en el de la «falta de predisposición a la lectura». 

Imaginamos que la razón estriba en el escaso uso que tenían en España durante 

estos años, pero a los que el maestro catalán consideraba de gran eficacia y 

próxima implantación. En ellos empleó abundantes páginas. Y el tiempo corroboró 

su confianza: 
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• La publicidad por el objeto se valora como auxiliar de aquélla 

que se pone en manos del público. Existen dos modalidades: 

1) Las muestras (para objetos de gran consumo) y primas (con 

el fin de que el consumidor participe en los beneficios del 

comerciante), y 2) Los objetos-redamo que, al igual que hoy, 

son obsequios gratuitos para los clientes. 

• La publicidad por correspondencia. "Si bien es poco utilizada 

en nuestro país, adquirirá amplitud a medida que aumenten las 

facilidades postales'*81. Esta certidumbre la demostró 

escribiendo sobre ella más que sobre ninguna de las otras 

modalidades. 

• El house organ o home organ, órgano privado de una 

empresa y de gran predicamento en Inglaterra182, consiste en 

la publicación periódica de una revista pequeña para enviarla 

gratuitamente a los detallistas. Según refiere Prat en España 

han existido algunas tentativas de las que sólo menciona El 

Viajante Mudo, revista interna de una casa vendedora de 

artículos fotográficos de Barcelona183. Quizá no imaginó el 

teórico catalán que diez años después de escribir estas líneas 

nacería Pompas de jabón, excelente revista de la casa Gal 

para la que él trabajaría a partir de 1921 como representante 

para Cataluña y Baleares y desde 1928 como director de 

Veritas, agencia cautiva de Gal. En la obra de Bori y Gardo, el 

house organ se describe como un medio de difícil clasificación 

pues, si bien se incluye en el medio «Impresos» dentro del 

apartado «Ediciones», su análisis tiene lugar en el medio 

prensa bajo la denominación de revista particular. 

/ j 8 1 Prat Gaballí (1917), p. 76. 
182 Prat Gaballí (1917), p. 72. 
183 Elisabet Insenser dedica tres páginas a El Viajante Mudo, en La fotografía en España en ai 
período de entreguerras: notas y documentos para una historia de la fotografía en España: 
[1914-1939], Girona, Curbert Comunicado Gráfica, 2000, pp. 4447. . 
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Mantiene Prat que los elementos fundamentales de la 

cadena de una campaña de publicidad son el anuncio en 

prensa, el cartel, el prospecto ilustrado, el escaparate y el 

house organ: 

"Por los anuncios en la prensa, se ofrecen nuestras creaciones al 

consumidor, explicándoles sus características y sus cualidades, en 

una atmósfera de arte, agrado y espiritualidad. Por el cartel, se 

fomenta el recuerdo de nuestras marcas. Por el prospecto ilustrado, 

que reciben por correo millares de señoras y señoritas de toda 

España, se mantiene estrecha relación con un sector selecto del 

consumo, al que se atiende a la vez mediante consejos de higiene y 

belleza. Por el escaparate, con los carteles que proporcionamos al 

detallista, mantenemos la atracción directa del público hacia 

nuestras producciones'164. 

La revista interna es un eslabón fundamental en la 

cadena comercial que tiene por objeto mantener un lazo de 

relación íntima y cordial con el comercio. Novedosa aportación 

sobre todo por tratarse de una época en la que la 

comunicación entre productor y detallista apenas se 

propagaba más allá del básico hecho transaccional. En su 

primer artículo para Pompas de jabón, y en respuesta a la 

opinión de algunos comerciantes que la tildan de alarde de 

fuerza y simpática distracción, el técnico catalán define el 

house organ como una revista propia que "reúne las 

condiciones del prospecto, del catálogo, del periódico y del 

obsequio personal, con el interés enfocado a la información de 

una clase y con carácter agradablemente educativo'*85. 

Pompas de jabón apenas se editó dos años. A su 

magnífico y cuidado diseño, y al carácter lúdico de muchos de 

sus textos, le acompañaron interesantes artículos sobre «el 

arte de venden. Los números contaban aproximadamente con 

184 Pompas de jabón, n° 2, febrero 1927, p. 21. 
185 Ibíd, p. 21. 
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treinta y dos páginas distribuidas en secciones de 

entretenimiento —máximas, cuentos de renombrados autores 

(Andersen, Maupassant, W. Irving, los hermanos Grimm), 

noticias de sociedad—, de información comercial sobre 

productos y acontecimientos de la Casa Gal, de técnicas de 

ventas y de teoría publicitaria. Esta última a cargo de 

colaboradores habituales —Prat Gaballí, Hermes, Jaime 

Lebrín— y también de tratadistas extranjeros como, por 

ejemplo, O.J. Gérin, profesor de publicidad del Instituto 

Comercial de París. 

En los artículos sobre técnicas de ventas tienen un peso 

fundamental los dedicados al medio «Escaparate»; no en 

vano, todos los números reservan una sección fija para tratar 

del arreglo, composición y diseño de esta modalidad 

publicitaria vital en la época. En cuanto a los escritos de 

asunto publicitario, sobresalen los de Prat Gaballí, quien tenía 

asignada una sección fija titulada «Ecos de Cataluña» que, 

imaginamos, debió llamarse así porque en 1927, Prat era el 

representante de Gal en dicha zona. Algunos de estos 

artículos son breves extractos de su libro Una nueva técnica. 

La publicidad científica; otros, sin embargo, describen 

acontecimientos publicitarios de actualidad como es el caso de 

la campaña colectiva en la ciudad condal a favor del consumo 

de productos españoles. 

Otras firmas de colaboración fija fueron las de Jaime 

Lebrín, Hermes y F. C. (¿?), quienes abordaron con 

sorprendente modernidad temas comerciales y publicitarios: 

"Por qué el público prefiere productos de marca", "Análisis de 

los motivos de compra", "Publicidad de los comercios al 

detall"... En síntesis, la lectura de los artículos publicados de 

Pompas de jabón, pone de manifiesto el carácter riguroso y 

actual de la que quizá haya sido la mejor revista interna del 

primer tercio del siglo XX en España. Como no podía ser de 
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otra forma, la casa Gal muestra también en esta cuestión un 

planteamiento empresarial acorde a lo que estaba sucediendo 

en el extranjero, sobre todo, en aquellos países que lideraban 

el desarrollo de las empresas industriales contemporáneas. 

3.1.2 Medios que se manifiestan ante los ojos del público 

Buscan ser vistos en lugares públicos; es la publicidad abierta o exterior. 

Dado que esta publicidad se presta poco a la sugestión directa, a la acción 

rápida, pues porsí sola es difícil que determine actos inmediatos de compra, se 

recomienda en su elaboración prescindir de ciertos elementos compositivos 

como detalles, argumentos, pruebas... Lo idóneo, según Prat, es una 

propaganda de acción combinada. Varias son las clasificaciones al uso. La que 

parece estar más extendida distingue cinco grandes subgrupos: Fija, De 

movimiento, Animada, Ambulante y Luminosa. Otra codificación bastante 

corriente establece dos categorías: una temporal, efímera, para el cartel de 

papel; la otra, permanente, para el emplazamiento de anuncios murales, 

tableros, telones, placas, etc. 

Con ninguna de las dos se muestra Prat muy de acuerdo. Así, y respecto 

de la primera, afirma que tal pluralidad de medios es innecesaria ya que un 

análisis exhaustivo de ellos conduce a repeticiones innecesarias. Sucede esto 

con la publicidad de movimiento, animada y ambulante, pues todas se elaboran 

a partir del cartel fijo. En ella, y al igual que hoy, se considera, la naturaleza del 

soporte. En cuanto a las características asignadas a cada uno de los grupos 

referidos,sintetizamos las más significativas: 

- La publicidad utilizada en medios fijos tiende a sugerir, 

demostrar o evocar. Asimismo, puede ser de naturaleza temporal (en 

papel) o permanente (murales, telones, placas). 

- La empleada en medios de movimiento llama más la atención. 

Son los clásicos carros y artificios ambulantes, los transparentes 

movibles o el tradicional hombre-sandwich. 
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- Por último, la luminosa contiene una destacable ventaja: a b 

largo del día los emplazamientos actúan como skies, mientras que 

durante la noche solicitan nuestra atención. Se trata de un medio más 

intenso de publicidad indirecta, pero también más caro. 

En cuanto a las formas, éstas se reducen básicamente al cartel, que 

puede ser ilustrado (con asunto gráfico y texto breve) o sólo de tipos. Al igual 

que sucede hoy en día, se indican en la descripción de Prat Gaballí algunos 

rasgos característicos y esenciales en \a publicidad exterior entre los que 

destacamos: 

-la existencia de una gran variedad de soportes (vallas, carteles, 

banderolas, muppis). Precisamente, de esta pluralidad derivan sus amplias 

posibilidades expresivas. 

-su consideración como un excelente medio de apoyo o de 

recuerdo. 

-el requerimiento de la máxima síntesis, sobre todo, en lo que 

atañe al elemento verbal. Y 

-la larga vida de los mensajes publicitarios en el caso de la 

publicidad permanente (tableros, anuncios murales, placas...). 

3.2. Las clasificaciones de Bori y Gardo (1928 y 1936) 

En lo fundamental, la segunda clasificación que exponemos deriva de 

los criterios establecidos por Prat Gaballí. Se trata de la contenida en el Manual 

práctico de publicidad que Bori y Gardo publicaron en 1928186. De ella, lo 

primero que sobresale es su concisión y organización. Entre los motivos que 

justifican tal brevedad, señalamos uno de naturaleza premonitoria: los medios 

no pueden ser limitados pomada, "ya que cada invento, cada progreso, puede 

servir como medio anunciador"187. Es éste un rasgo esencial a la evolución de 

186 Bori y Gardo (1928), pp. 22-32). Al igual que hicimos con la obra de Prat, todo el contenida 
de este apartado procede de los tratados referidos de Bori y Gardo, por lo que evitaremos 
remitir al lector continuamente a notas a pie de página. 
187 Ibid., p.23. 
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los medios y soportes publicitarios que, en su desarrollo han seguido, y 

utilizado, el avance tecnológioo. El medio Internet es la mejor muestra de que la 

publicidad siempre se las ingeniará para aprovechar de cualquier medio sus 

posibilidades para conducir mensajes hacia potenciales públicos objetivos. 

Evolución en los medios que ya se observa en el Tratado completo de 

publicidad y propaganda que los mismos autores publicaron en 1931 y 

reeditaron, aumentándolo en unas doscientas páginas, en 1936188, y que 

analizaremos junto a la clasificación 

de 1928, pues es aquélla ampliación de ésta; también porque nos permite 

apreciar la rápida transformación de los medios en apenas unos años y, por 

último, porque la de 1936 se muestra divergente en algunos aspectos que 

abundan en la naturaleza versátil que referíamos, así como en el intenso 

desarrollo de la actividad publicitaria en nuestro país. 

188 Todas las referencias de nuestro trabajo al Tratado completo de publiddad y propaganda ce 
Borí y Gardo proceden de la segunda edición revisada y aumentada de 1936. 
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Las diferencias más relevantes entre las dos ordenaciones (cuadro 16) 

son la emancipación en 1936 de la radio y del cinematógrafo, integrados en la 

primera en el grupo «Diversos»; el desglose de la publicidad exterior en 

publicidad arquitectónica y la ilusoria desaparición del medio escaparate. El 

resto prácticamente no sufre modificaciones. 

3.2.1. Prensa 

Como no podía ser de otra forma dada la época, en todas las 

clasificaciones el medio prensa es el más importante. La descripción de su 

naturaleza y características prácticamente se corresponde con la elaborada por 

Prat —predisposición a la lectura, rapidez, economía y gran difusión—; sin 

embargo, destacan Bori y Gardo la necesidad de distinguir entre los distintos 

tipos de prensa —política, deportiva...— para "conocer el carácter de sus 

lectores y hacer de conformidad al mismo la redacción de los anuncios, esto 

es, técnicos en la revista profesional, literarios en la que tenga ese carácter [...] 

y así sucesivamente"189. Se contempla aquí la búsqueda de la conexión 

redacción/lector(consumidor) y no, como se hace hoy en día que además de 

barajar el componente redaccional en relación con el target, es imprescindible 

189 Bori y Gardo (1936), p. 182. 
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la elección del periódico o revista según el vínculo producto/público 

objetivo(lector). 

3.2.2. Impresos 

Bajo esta denominación se agrupan todos los medios que tienen como 

base la imprenta. Al tomar como principio discriminador este criterio, es 

indudable que debieran haberse incluido también la prensa y la 

correspondencia; sin embargo, el no haberlo hecho así podría deberse a la 

gran relevancia de ambos en esta época. 

El impreso, de características similares a la prensa, se distingue por el 

mayor tiempo que permanece en poder del público, lo que justifica que se haga 

hincapié en tres aspectos: presentación, redacción y distribución. Debido a que 

es un medio que llega al receptor cuando éste no está predispuesto a la 

lectura, es aconsejable buscar para su cabecera "una frase incisiva, una 

ilustración muy sugestiva y una argumentación en extremo simple"190; es decir, 

preceptos del todo vigentes. En lo relativo a su distribución y reparto, se insiste 

Figura 48. Clasificación del anuncio impreso. (Bori y Gardo, Manual práctico 
de publicidad, 1928, p. 25). 

en que no se realice indiscriminadamente, sino que llegue a manos de los 

probables consumidores del producto. Destaca, asimismo, la gran variedad de 

formas: prospectos, desplegables, almanaques, catálogos... En comparación 

con la clasificación de Prat, las de Bori y Gardo añaden el grupo de «Anuncios 

190 Bori y Gardo (1936), p. 429. 
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circunstanciales», cuya filosofía recuerda a la de los anuncios para Anuarios 

comerciales: la predisposidón del lector hacia la lectura y hacia el contenido de 

la obra. En este caso se trata de formas publicitarias diversas yadaptadas a un 

público reducido como es el compuesto por médicos, ingenieros, etc., a 

quienes se obsequia con libros recetarios, tacos para notas, tablas de 

equivalencia... Objetos en los que se insertan anuncios con la mayor 

discreción, nos dicen, ya que ninguno de estos profesionales "se avendría a 

servir de vehículo anunciador"191. 

3.2.3. Publicidad Exterior 

Aunque se repiten las peculiaridades desarrolladas por Prat, así como la 

distinción temporal/permanente, fijaAnóvil y única/cambiable, la agrupación final 

(figura 49), es distinta y más exhaustiva. Ello se explica tanto por el aumento de 

la publicidad, como por el avance de la técnica. Al contrario de lo sucedido con 

otros preceptos publicitarios, el desarrollo de los medios no ha supuesto 

desechar elementos antiguos o tradicionales, sino que éstos han sido 

integrados y adaptados a las incesantes y rápidas innovaciones. En realidad, 

casi ninguno de los soportes publicitarios de la Antigüedad ha desaparecido, de 

ahí el exuberante, y a veces complicado, panorama contemporáneo. Esta 

variedad de medios ya se aprecia en este primer tercio del siglo XX. Así formas 

como los axones y kyrbos griegos tendrían su correspondencia en las 

modernas columnas para la colocación de carteles o los dipinti romanos 

soportando propaganda electoral; otros —el pasquín, la enseña, el cartel— 

sobreviven prácticamente bajo su forma originaria. En ocasiones dejan de ser 

los predilectos, pero, tras la expectación generada por los últimos soportes y 

medios, siguen vigentes. 

Bori y Gardo (1936), p. 446. 
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Figura 49. Clasificación de la publicidad exterior o abierta. (Bori y Gardo, 

Manual práctico de publicidad, 1928, p. 27). 

La publicidad exterior, denominada «abierta», y definida como 'la que se 

sitúa a la vista del transeúnte en lugares donde pueda verla ocasionalmente y 

sin que esté piedispuesto a la lectura'*92 es, junto a la prensa, la de mayor 

desarrollo en el primer tercio del siglo XX. Sus soportes —anuncios luminosos, 

vallas, tableros, figuras recortadas, sky— ocuparon las ciudades más 

importantes del país. 

El elemento básico constitutivo de los soportes exteriores fue el cartel, 

igualmente considerado medio, aunque hoy no se catalogue así. Sus rasgos 

fundamentales no han cambiado, siendo sólo la moda pictórica al uso la que 

hace posible diferenciarlos. Ya en estos años los tratadistas publicitarios 

aconsejaban reducir el elemento verbal al mínimo y potenciar la imagen, por 

algo Prat lo definió como un medio para ser visto, y no leído. Ha de producir 

una impresión viva y penetrante; "que hiera la imaginación del espectador; y a 

la vez deben ser tan simplificadas su concepción e idea, que baste una ojeada 

para darse cuenta de su significado y del producto que anuncia'm, recalcan 

192 Bori y Gardo (1936), p. 465. 
193 Bori y Gardo (1936), p. 463. 
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Bori y Gardo. Normas de rotundo vigor que, en ocasiones, todavía hoy parecen 

olvidarse. 

En cuanto a las categorías de carteles, se mantiene también la división 

general apuntada porPrat: el tipográfico y el litográfico. El primerosesubdivide 

en bando, pasquín, cartel y cartel de espectáculos. El segundo, el verdadero 

cartel, el ilustrado, ofrece una ingente variedad: expresionista, cultural, político, 

humorístico, de ferias y exposiciones, fotográfico, de turismo194. 

El hombre-sandwich, llamado «cartel circulante», presentaba cuatro 

modalidades. La «ordinaria», todavía hoy de uso habitual en muchas ciudades, 

y otras bastante pintorescas como el luminoso, el cartel de movimiento y el 

cinematográfico. El luminoso iba 

cerrado por los lados y se alumbraba 

mediante pilas durante la noche. El 

de movimiento consistía en un cartel 

perforado que, ayudado por un 

sistema de contrapesos, activaba 

algunas partes de la figura como, por 

ejemplo, la mano señalando la boca. 

Y el cinematográfico provisto de un 

artilugio que proyectaba imágenes o 

reproducía discos ycintas sonoras. 

Bastante más caro resultaba 

el anuncio luminoso que, a su 

principal virtud —la alternancia de 

encendido y apagado—, unía otras 

como su gran tamaño, el movimiento 

de sus figuras, los brillantes colores y 

"el contraste que ofrecen con el 

La década de 1930 fue una época espléndida para el diseño gráfico. Reconocidos 
cartelistas e ilustradores como Jener y Ribas trabajaron publicitariamente para importantes 
industrias como Myrurgia y Gal. En Satué, E., El libro de los anuncios. II. Años de aprendizaje 
(1931-1939), Barcelona, Alta Fulla, 1988, pp. 35-36. 
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fondo obscuro del firmamento'*95. Tales cualidades le confieren tal eficacia que 

hacen que su igual, el sky -anuncio de grandes dimensiones ubicado en las 

azoteas—, sea un soporte en declive. 

Una muestra del impacto que estos soportes debían provocar, y a pesar 

de que en España era todavía escasa su utilización, lo hallamos en La luna a 

Alfonso Reyes, de Juan Ramón Jiménez: 

"Broadway. La tarde. Anuncios mareantes de colorines sobre el cielo. 

Constelaciones nuevas; El Cerdo, que bala, verde todo, saludando con su 

sombrerito de paja, a derecha e izquierda. La Botella, que despide, en 

muda detonación, su corcho colorado, contra un sd con boca y ojos. La 

Pantorrilla eléctrica, que bala sola y loca, como el rabo separado de una 

salamanquesa. El Escocés, que enseña y esconde su whisky con reflejos 

blancos. La Fuente, de aguas malvas y naranjas, por cuyo chorro pasan, 

como en una culebra, prominencias y valles ondulantes de sol y luto, 

eslabones de oro y hierro (que trenza un chorro de luz y otro de sombra...). 

El Libro, que ilumina y apaga las imbecilidades sucesivas de su dueño. El 

Navio que, a cada instante, al encenderse, parte cabeceando, hacia su 

misma cárcel, para encallar al instante en la sombra... Y... 

-¡La luna!- ¿A ver? -Ahí, mírala, entre esas dos casas altas, sobre el río, 

sobre la octava, baja, roja, ¿no la ves...? -Deja, ¿a ver? No... ¿Es la luna, o 

es un anuncio de la luna?"196 

Cierran este bloque de la publicidad exterior urbana los anuncios 

móviles. Se trataba de carteles emplazados en los medios de transporte -

coches de servicio público, tranvías, autómnibus, ferrocarriles, aviones—. Su 

valor reside en el constante ir y venir por las ciudades. En cuanto a la 

ubicación, podía servir tanto el exterior oomo el interior del vehículo. También 

nos hacen partícipes Bori y Gardo de una nueva modalidad en los tranvías 

195 Bori y Gardo (1936), p. 515. 
196 Jiménez, Juan Ramón, Diario de un poeta reden casado (1916), Madrid, Cátedra. Aurora 
Sánchez Albornoz señaló la sorprendente presencia en la poesía de Juan Ramón del mundo 
de los anuncios. Documentado por Vázquez Medel, M. Á, «Poeticidad y publicidad en Juan 
Ramón Jiménez», Seminario Internacional sobre Poesía Siglo XX. El lenguaje en sus límites 
(Poesía, Filosofía, Publicidad), organizado por el Javier del Prado en la Universidad 
Complutense los días 21-24 de enero de 1992. 
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metropolitanos que consistía en proyectar anuncios en las paredes del túnel 

(fig. 50). 

A pesar de que las vallas, figuras recortadas, etc., estén adscritas al 

subgrupo de la publicidad exterior rural, su descripción se centra en su 

implantación y utilización dentro de las ciudades. Así, las vallas, de 

emplazamiento permanente (contratado) o libre se levantaban aprovechando, 

como en ciertas ocasiones hoy día, solares de edificios en construcción. O las 

originales vallas reproduciendo escenas y personajes de tamaño natural y que, 

situadas al nivel de la acera, se confundían con personas reales que 

transitaban por la calle. También era práctica habitual agujerearlas vallas para 

que el público mirase a través de ellas y pudiera ver los productos expuestos 

en su interior. 

En general, la costumbre hoy tan consolidada de aprovechar cualquier 

espacio urbano como soporte publicitario se nos antoja plenamente instaurada 

en la época. En efecto, en los tratados examinados no faltan la descripción y 

pautas de composición de variados soportes —rótulos indicadores de calles, 

columnas, postes de alumbrado, indicadores de las paradas de tranvías, dorso 

de las señales de tráfico—. Alguno de ellos, como es el último caso, 

carecería en la actualidad de sentido, por no hablar de su indudable temeridad. 

El segundo grupo de la publicidad exterior lo compone la publicidad 

rural que es definida como aquélla que "se sitúa en los trayectos ferroviarios, 

carreteras y paredes murales en pueblos de poca importancia"™''. Los soportes 

que la integran son la valla, el tablero, la figura recortada y el poste indicador 

de tráfico. Se recomienda para el diseño de todos ellos una redacción sencilla, 

así como unos tamaños de letra adecuados a la velocidad y distancia a las que 

transitan los vehículos. Al objeto de ofrecer la mínima resistencia alviento, las 

vallas se construían con planchas recortadas; el tablero, por el contrario, se 

pintaba sobre una superficie firme y compacta que requería una fijación sólida. 

Las vallas, en su origen, parecen proceder de los tableros que, además, podían 

adoptar formas silueteadas. Se trataría de las «figuras recortadas», 

denominadas posteriormente «corpóreos», cuya máxima representación se 

197 Ibíd., p.541. "' 
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alcanzó en España durante las décadas de 1950 y 1960. De ellas, y tras la Ley 

de Carreteras de 1988, nos queda el legendario toro de Osborne que, diseñado 

por Manolo Prieto en 1956, se impone sobre el paisaje peninsular198. 

Las salas de espectáculos y las estaciones tampoco escaparon al 

progreso de la publicidad. Y no sólo nos referimos a los populares telones de 

teatro, sino también a los plafones de los vestíbulos y a las vitrinas 

anunciadoras en las salas de espera. La composición de los primeros debía 

hacerse al modo del cartel urbano, y las vitrinas como los escaparates. Una 

modalidad que se estaba adoptando en Londres y París era la de decorar las 

fachadas de las salas de espectáculos con escenas de las películas en cartel, 

aunque, eso también, el coste de dichos anuncios sólo puede resistirlos una 

campaña de relativa importancia199. Por último, en las estaciones de ferrocarril 

y de tranvías se explotaba la publicidad en gran escala. Para que el anuncio 

conservase inalterables sus colores, se empleaba preferentemente la 

reproducción del cartel en azulejos. Tenían en contra el elevado coste y la 

presencia sempiterna del anuncio. 

3.2.4. Publicidad Arquitectónica 

Abarca esta categoría todas las formas posibles que pueden 

desarrollarse utilizando como soporte un edificio. En el Manual práctico de 

publicidad, de 1928, Bori y Gardo sólo hablan del medio escaparate, sin 

embargo, en el Tratado completo de Publicidad y Propaganda de 1936 el 

desarrollo de la publicidad y la proliferación de medios requieren ampliar esta 

modalidad a un grupo más amplio que recoja otros como vitrinas, fachadas, 

estructura de edificios, etc. Ha sucedido esto por el incremento de la 

construcción de edificios con un sello particular a cargo de comerciantes y 

empresarios para ser fácilmente identifica bles. Esta es la razón por la que ha 

de estructurarse este grupo al que ahora se define de la siguiente forma: 

198 Un interesante análisis sobre los motivos que llevaron al Tribunal Supremo a indultar el 30 
de diciembre de 1997 al magnífico toro del brandy Veterano puede leerse en «El caso 
Osborne: Una sentencia 'artística'», de Sánchez Parra, J., en Publililia, n° 2, diciembre 1999, 
pp. 71-79. La crónica histórica del Toro puede leerse en www.osborne.es. 
W 9 Bori y Gardo (1936), p. 556. 
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"Llámase Publicidad Arquitectónica a cuanto concierne al exterior del edificio, 

de la tienda, del escaparate y a su arreglo interior200. 

Edificio 

La factura de la 
construcción o 
algún a spec to 
exterior como 
anuncio 

Escaparate 

1 ¡ 
Como anuncio 
Como exposición 
Maniquíes 

Vitrinas 

Otros 
medios 

En estableci
mientos 

En lugares pú-
| bucos 

El distribuidor 
automático 

La fachada 
La muestra 

corriente 
La muestra 

luminosa 

Figura 51. Clasificación de la publicidad exterior. (Bori y Gardo, 
Tratado completo de Publicidad y Propaganda, 1936). 

2 0 0 Bori y Gardo (1936), p. 561. 
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El escaparatismo era ya en estos años objeto de exhaustivos estudios. 

Las referencias a su arreglo, composición, etc., resultaban habituales en 

manuales y artículos de revistas de la época. Para su arreglo y diseño había 

pormenorizadas instrucciones: cómo diseñar la luminotecnia, cómo adaptarse a 

las dimensiones... Asimismo, existían varios tipos de escaparates. Los 

llamados «escaparates-anuncio» se concebían de la misma forma que un 

anuncio, es decir, resaltando 

alguna de las cualidades de la 

mercancía ofertada. En el 

«escaparate-exhibición» 

primaba el número de objetos, 

la armonía de colores y el 

sentido estético de los 

productos expuestos. Una 

práctica común entre los 

productores era idear 

concursos entre los detallistas 

a fin de estimularlos. Incluso 

alguno, como la casa Kodak, 

fotografiaba todos los 

escaparates de sus 

establecimientos, elegía los 

mejores, y enviaba las 

fotografías a los comerciantes 

para que los tuvieran como modelo y pudieran, en consecuencia, emularlos. En 

España, una de las empresas que se preocupó con seriedad y persistencia 

sobre este asunto fue la Casa Gal que, a través de su revista interna Pompas 

de jabón, empleó abundantes páginas en asesorara los detallistas acerca de 

cómo debían diseñar y decorar los escaparates de sus comercios. A 

continuación, reproducimos las cinco bases fundamentales que han de 

considerarse: 
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"De todos los trabajos publicados en esta Revista, acerca de la instalación 

de exposiciones, entresacamos cinco bases fundamentales, muy dignas de 

tener en cuenta al preparar un escaparate. 

1. No debe exhibirse una gran variedad de productos en cada 

exposición. 

Hacer una exposición no es llenar el escaparate con una excesiva 

variedad de productos, más o menos cuidadosamente colocados. El 

transeúnte, que sólo tarda unos instantes en pasar por de lante de la 

tienda, difícilmente repara en un artículo determinado, si el escaparate está 

ocupado por numerosos artículos de diferentes formas y colores. 

2. Ocultar las luces de manera que no hieran la vista del transeúnte, y 

de modo que se proyecten directamente sobre los artículos expuestos. 

Para ello tomemos como ejemplo el teatro, donde las candilejas 

iluminan el escenario, sin ofender la vista del espectador. Los objetos del 

escenario, como los artículos expuestos en un escaparate, adquieren así 

mayor vistosidad. 

3. No emplear elementos decorativos demasiado vistosos. 

Un elemento decorativo, ajeno al producto y demasiado vistoso, llama la 

atención sobre sí mismo y la resta a los productos expuestos. La utilización 

de estos elementos, como la de un arma de dos filos, requiere mucho 

tacto. Los productos expuestos deben, por su colocación, llamar la 

atención sobre ellos mismos. 

4. Exhibir productos bien conocidos del público. 

El público compra principalmente lo que ya conoce; y al pasar por 

delante del escaparate verá, de un solo golpe de vista, el producto que usa 

y puede necesitar en cualquier momento. 

5. Colocar los productos en forma que destaquen limpia y fácilmente a 

la vista del transeúnte. 
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Es decir, colocarlos en buen término y de modo que no se estorben 

entre sí. Un producto mal colocado es un producto muerto, que el 

transeúnte no puede ver al pasar. 

Si utilizamos telas que sirvan para cubrir algún soporte, o el piso o las 

paredes del escaparate, procuraremos que su color no anule el de los 

envases de los productos expuestos, ni armonice con ellos exactamente. 

El contorno o la silueta de cualquier objeto es siempre más visible por el 

hábil contraste con el color que le sirve de fondo"201. 

Tiene cabida también en este grupo la denominada «publicidad 

circunstancial», esto es, la que realizaban los establecimientos cuando acome-

Figura 53. Ejemplo de publicidad circunstancial (Bori y Gardo, Tratado 
completo de Publicidad y Propaganda ,1936, p. 38). 

tían obras. E igualmente, se denomina así la publicidad que los grandes 

almacenes practican en épocas especiales del año —navidad, verano, inicio 

del curso escolar...—, y en la que se emplean efectos de luz y figuras en 

movimiento. Estacionalidad que, en la actualidad, sigue afectando a 

determinados productos como el turrón, el helado, etc., y que, antaño, retratara 

201 «Cinco bases fundamentales para preparar escaparates», Pompas de jabón, año II, n° 19, 
julio 1928. 
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Antonio Flores a propósito de «los gritos» con que vendedores ambulantes y 

charlatanes llenaban las calles de nuestras ciudades: "agua sebá" voceaba el 

valenciano; o "¡á ochavo yá cuarto calentitos", anunciaba la buñolera202. 

3.2.5. Publicidad por Correspondencia 

La publicidad por correspondencia, llamada también postal y directa, se 

sirve de dos procedimientos: la venta por correo y la propaganda propiamente 

dicha. Los elementos de la segunda —circulares, notas de precios, cartas-

oferta— son enviados a clientes actuales o probables. En cuanto a las normas 

de composición y diseño, han de observar una redacción moderna y adecuada, 

con tipos de letra elegantes yuna disposición armónica yatractiva. 

Quizá lo más interesante de este apartado sea el espacio dedicado a la 

obtención de direcciones de probables consumidores. Parece ser que un 

primer procedimiento consistía en consultar anuarios de direcciones especializa 
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das (médicos, arquitectos, abogados, constructores). Una segunda forma era 

involucrar a los interesados a través de anuncios donde se ofrecían 

gratuitamente regalos. El tercer modo era hacerse con directorios relativos a 

ciertas clases sociales (listas de socios de centros aristocráticos, listas del 

Registro de la propiedad...). Por último, se alude también a la posibilidad de 

conseguir las listas del censo electoral para conocer datos como el de la edad y 

profesión. En suma, se trataba de lograr las direcciones "de aquellas personas 

que por sus características psicológicas, medios económicos, ambiente en que 

actúen, etc., se avengan más a las condiciones del producto ofrecido'203. Esto 

es, en 1936 se están estimando, grosso modo, los criterios que en la actualidad 

se utilizan para definir el público objetivo de una campaña de publicidad. Los 

socio-demográficos: sexo, edad, clase social, (habitat), ingresos. Y los 

psicográficos: estilos de vida, tiempo libre, ideología. 

3.2.6. Diversos Medios 

Es éste el grupo que más modificaciones sufre. Entendemos que el 

incremento de la publicidad entre 1928 y 1936 convirtió en imprecisa la 

reflexión y consideración que sobre algunos medios se tenía a principios del 

siglo XX. En efecto, previo a estos ocho años todos aquellos medios ysoportes 

sin apenas entidad y relevancia quedaban aglutinados en un híbrido cajón de 

sastre llamado «Diversos». La rápida evolución de algunos de ellos —«Radio» 

y «Publicidad por el film» — obligó a reestructurar lo que hasta entonces 

habían sido medios carentes de interés y de uso esporádico para escindirse y 

constituir, como veremos en páginas ulteriores, un grupo autónomo. 

Por otra parte, esta categoría es la más dispar y heterogénea, y da 

cuenta, asimismo, del concepto que en la época se tenía de la publicidad: 

cualquier acto y manifestación orientados hacia la venta eran susceptibles de 

ser llamados «Publicidad». Los soportes que encontramos aquí son tenidos 

como vehículos auxiliares para comerciantes e industriales, ysu utilización 

Bori y Gardo (1936), p. 454. 
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poseía un sentido secundario en las campañas. Se trataba, en suma, de 

medios poco importantes, y que podríamos considerar, de un lado, próximos a 

los que hoy se denominan medios no convencionales o below-the Une; y, de 

otra, como acciones de marketing. Así, cualquier objeto susceptible de 

contener la marca del anunciante o de servir como soporte para el anuncio de 

una campaña, y también cualquier actuación novedosa de venta, siempre y 

cuando no tuviera cabida en los grupos de medios convencionales, pasaban a 

formar parte de la categoría de «Diversos Medios». 

Para su análisis, hemos optado, primero, por excluir la radio y la 

«publicidad por el film» y otorgarles grupos autónomos; y segundo, por 

clasificar los restantes medios según criterios actuales. Estaríamos entonces 

ante tres categorías: Medios no convencionales, publicidad exterior y técnicas 

de marketing. 
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1) «Medios no convencionales», donde se incluirían el objeto-reclamo, 

distribución de muestras, el sello marca, ferias, exposiciones y cabalgatas 

anunciadoras. 

Respecto del primero, se 

contemplan todo tipo de objetos — 

lápices, tacos de notas, espejos, 

pitilleras...—. La composición del 

anuncio en ellos ha de ser discreta y 

breve, de texto sucinto que, en 

muchas ocasiones, consistirá 

simplemente en el nombre de marca 

del producto. En general, ha de 

procurar "fres condiciones: que 

venza la resistencia del público 

hacia el anuncio, que llame la 

atención, y que se utilice durante el 

máximo de tiempo posible'204. 

La distribución de muestras 

sólo es aconsejable cuando el argumento primordial de la acción publicitaria 

descansa en la calidad. En ella hay que observar, fundamentalmente, que el 

producto llegue a manos de los probables consumidores, aunque también es 

preciso distinguir entre artículos de uso general, para públicos que estén en 

condidones especiales de consumirlo, y artículos sólo aptos 'joara determinada 

clase social'205. En cuanto a las recomendaciones para su presentación, se 

señalan las que actualmente se siguen, esto es, que la muestra llegue al 

consumidor bajo la misma forma en la que se comercializa el producto en 

venta. Se advierte, por último, contra la entrega gratuita de la muestra, 

recomendándose que, a cambio de su envío, se remita, por ejemplo, "un sello 

204 Bori y Gardo (1936), pp. 615-616. 
205 /b/U, p.630. 
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de treinta céntimos" para así garantizar que la persona que la solicita sea "una 

verdadera interesada en el ensayo'206. 

Por su antigüedad y trayectoria, destaca el llamado «sello reclamo» o 

«sello marca» consistente en "la reproducción en tamaño pequeño [...] del 

cartel; engomado por su parte posterior y generalmente puntillado, se pega en 

la correspondencia, en los envíos o en los lugares públicos" No tardaron 

algunos anunciantes en idear series de «sellos engomados» para que los niños 

los coleccionaran. Al respecto de esto último, destacan las excelentes 

colecciones de cromos editadas por la casa Nestlé en la década de 1930 (fig. 

56), en los que vemos, de nuevo, cómo una modalidad del pasado se rescata y 

desarrolla con un auge espectacular207. 

Al objeto de reunir en un único lugar a los vendedores, se organizaban 

«Ferias demuestras», «Ferias circulantes» y «Exposiciones», pudiendo hallar 

sus precedentes en las ferias y calles gremiales del Medievo. Ejemplos de la 

modalidad «circulante» son los anunciantes de automóviles Ford y Citroen. Así 

mismo, en estas ferias se hacían desfilar a modo de reclamo a personajes 

protagonistas de las campañas publicitarias, algunos de los cuales han sido 

consolidados por los años como el logotipo de la marca: el famoso Bibendum 

sigue siendo, cien años después, el emblema de la marca Michelín (fig. 57). La 

Señorita Kodak, a pesar de no haber perdurado en el tiempo, fue otro de los 

personajes populares de la época (fig. 58). En los dos casos se trata de lo que 

en hoy en día diversos autores denominan «símbolo visual», esto es, la 

expresión de "una idea visualmente para nacería más memorable y 

duradera'208. Con este fin, ysegún Bassat, muchas empresas se decidieron por 

¿mlbid.,p. 631. 
"Con motivo de su centenario en España, Nestlé ha reeditado, en formato digital, un álbum 

de cromos de 1930, el primero publicado por la empresa en nuestro país. B álbum, que 
conserva toda la magia de antaño, ha sido digitalizado y rerhasterizado especialmente,para la 
ocasión, y nos presenta, de forma virtual e interactiva, 8 colecciones inolvidables aeroplanos, 
globos y dirigibles, inventores, mariposas... En los años treinta, los chocolates Nestlé hicieron 
que todos y cada uno de los hogares españoles albergaran a un pequeño coleccionista, un 
niño que, en el futuro, guardaría, junto con su álbum de cromos Nestlé, sus más dulces 
recuerdos. Tras un largo paréntesis, los álbumes de cromos volverían a cobrar protagonismo a 
mediados de los años cincuenta. Ahora, todos aquellos que visiten la web de Nestlé 
(www.nestle.es) podrán descubrirlos cromos que hicieron soñar a muchas generaciones e 
indar así un hermoso viaje al pasado", (http://www.todo-masters.com/). 

Bassat, L , El libro rojo de la publicidad. (Ideas que mueven montañas), Barcelona, 
Debolsillo, Plaza& Janes editores, 2001,p. 146. 
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emplear animales para representar su marca: lejía Conejo, jabón Lagarto, anís 

del Mono209... Concepto que, con anterioridad, habían desarrollado Román y 

Maas cuando, a propósito de Cómo leer un storyboard, aconsejaban buscar un 

símbolo visual fundamentado en elegir un único fotograma capaz de resumir el 

mensaje y expresar "al mismo tiempo la idea principal para que después pueda 
210 

ser recordada' . 

Por último, la publicidad del minorista se relaciona con la publicidad en el 

lugar de venta (PLV), el escaparatismo, regalos a niños, ventas especiales y 

acciones publicitarias tradicionales (anuncios en prensa, cupones, publicidad 

por correo). El fin, en todas ellas, era atraer al consumidor al establecimiento, 

pero no por tener la marca de un determinado producto, sino por el servicio que 

en él iban a dispensarle211. 

El último «medio» de la categoría «Diversos» es el de las degustaciones; 

podían ofrecerse bien en el interior de las tiendas, bien por el procedimiento 

móvil o ambulante en camionetas o coches de turismo que se detenían ante los 

mercados, las plazas de pueblos pequeños, la salida de las fábricas, e tc . ; en 

suma, allí donde se consideraba que iba a haber gente interesada en el 

producto212 

2) Publicidad Exterior. Globos, cometas, aeroplanos y proyección de 

luces sobre cielo o nubes en noches cerradas constituyen soportes adscritos a 

este grupo. Hay que reoordar que la aviación moderna comienza en 1903 con 

los hermanos Wright, y como sabemos, el empleo de artefactos aéreos como 

soporte publicitario se extiende hasta nuestros días. Además de los avisos 

preventivos sobre cuándo (en días de suave viento), dónde (en aglomeraciones 

de público, fiestas, corridas de toros) y cómo han de ser diseñados (letras de 

grandes dimensiones y colores), es interesante comen tar las variedades 

explicadas para los aeroplanos: las plaquitas publicitarias en el interior de las 

naves, el dibujo sobre el firmamento del nombre de un producto, la marca de 

209 lbíd.,p. 147. 
210 Román y Maas, op. df., p. 16. 
211 Procedimientos que están ampliamente descritos en Manual Práctico del Vendedor, 
Barcelona, Berger Hermanos y Ca, 1925, de J. Gardo. 

Las referencias al público potencial, elemento imprescindible en cualquier acción 
publicitaria, son un denominador común en las obras de nuestros autores. 
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un artículo rotulado en el chasis del avión y el lanzamiento de prospectos 

desde el aire. 

Pérez Ruiz, a propósito de los diversos tipos de publicidad exterior 

aérea, contempla, por una parte, los aviones dentro del grupo de «Aeropuertos 

y líneas aéreas» y, por otra, la «Publicidad en soportes hinchables» (de helio, 

de aire frío, de helio y de aire frío)213. 

3)Técnicas de marketinq. El viajante personal, el agente propagador y la 

publicidad por el envase son acciones de venta que actualmente conforman 

actividades del marketing214 y no de la publicidad. Los dos primeros 

equivaldrían a los que hoy llamamos «representante» y «demostraciones en 

casa», respectivamente. 

El viajante personal, concebido como elemento de propaganda, es el 

que actúa de intermediario entre el fabricante y el comerciante. Según Bori y 

Gardo, las empresas que habitualmente usaban este procedimiento eran la 

farmacéutica y las de materiales de construcción. El viajante es visto por 

nuestros autores como un especialista en comunicación, un ingeniero comer— 

213 Pérez Ruiz (1996), pp. 431 -437. 
Públicos consumidores, mercado, producto, distribución y precio. En Davara, F. J, 

Estrategias de conrunicadón en marketing, Madrid, Dossat 2000,1994, pp. 63-104. 
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cial, y no sólo como un experto en conseguir pedidos. La enumeración de las 

condiciones de los vendedores sugiere que el acto de vender ya se entendía 

como una situación de comunicación entre un vendedor y un comprador más 

allá del mero encuentro físico; antes bien, la enumeración de estas 

peculiaridades abunda en elementos sociales próximos a lo psicológico. 

El agente propagador es llamado así precisamente porque posee el 

carácter de demostrador: se trata de la persona que realiza pruebas a 

domicilio. En España, han sido muy populares las reuniones de la casa 

Tupperware, Thermomix, y, recientemente como pudimos leer en la prensa, las 

de Tappersex: exhibición y venta de juguetes eróticos a domicilio215. 

La «publicidad por el envase», colofón de este grupo, aglutina tanto el 

envoltorio como el envase. En la actualidad, el packaging, acción integrada en 

el marketing y consistente en la creación de paquetes, envoltorios o etiquetas, 

procura "una imagen [,..] atractiva al posible consumidor'216. Junto al sentido 

diferendador que posee en la 

actualidad, envases, etiquetas y 

sobre todo marcas registradas se 

empleaban a principios del siglo 

XX como pruebas de garantía 

frente al fraude; así, resulta 

habitual encontrar en los 

anuncios de la época llamadas de 

atención advirtiendo al comprador 

sobre posibles estafas yengaños. 

En el extremo inferior izquierdo 

del anuncio del dentífrico de los 

RR.PP. Benedictinos (fig. 59) se 

inserta un mensaje —"Modelo del 

215 
El 7 de agosto de 2005 El País publicó un reportaje sobre esta última modalidad de venta a 

domicilio que, según leemos, partió de dos mujeres en Barcelona hace tres años. (El País 
domingo, 7 de agosto de 2005, «El sexo está en el aire»). Puede leerse también en 
http://www.elpais.es/articulo/elpepspor/20050807elpepspor 5/Tes/ y 
http://muier.terra.es/mui/articulo/html/mu211864.htm 
¿'mAlcaraz, Hughes y Campos (1999:234). 
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irasco,/Evitar las imitaciones"—cuyo único fin es informar al comprador de que 

ese envase, y no otro, es el original de la marca y, por lo tanto, se halla ante el 

producto adecuado. Bori y Gardo justifican este tipo de mensajes preventivos 

que buscan "orientar al comprador en evitación de que le entreguen un 

producto de nombre y calidad parecidos, pero no el que precisamente le 

interesa'217. 

En el anuncio del «Alquitrán Guyot» de Blanco y Negro del 23 de enero 

de 1901, se advierte pródigamente de las características que ha de poseer la 

etiqueta y que, en consecuencia, le aseguran al cliente la adquisición del 

artículo legítimo: 

"Como puede suceder que alguna vez os ofrezcan en lugar del 

ALQUITRÁN GUYOT un licor de alquitrán cualquiera «según fórmula 

GUYOT» ¡DESCONFIAD DE LA OFERTA! Porque esos productos que de 

esa suerte quieren expenderos no tienen nada de común con el verdadero 

ALQUITRÁN GUYOT. Por consiguiente, rechazados «lisa y llanamente». 

Lo mejor en tales casos es exigir terminantemente el Verdadero Alquitrán 

Guyot, cuya etiqueta, si es el legítimo, deberá llevar además el nombre 

«Guyot», en letras grandes, la firma también de Guyot oblicuamente y en 

tres colores: violeta, verde y rojo: é igualmente las señas del Laboratorio: 

Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 

Este tratamiento viene á costar diez céntimos al día, y... cura'218. 

Mientras el envoltorio era considerado la "identificación exterior del 

producto'219, el envase actuaba como "medio de identificación y, 

especialmente, de publicidad'220, mas de una publicidad con sentido decorativo 

para diseñar escaparates. Lo efectivo, añaden, era intentar armonizar los dos 

elementos. Hoyen día, como explica Echeverría: "El packaging forma parte de 

la estrategia de comunicación que utiliza una empiesa para difundir su imagen 

y vender'22^. Dada la saturación de productos en los mercados, el objetivo final 

del packaging es destacar el producto que se está ofreciendo. En cualquier 

21J Bori y Gardo (1936), p. 632. 
21 Blanco y Negro , 23 de enero de 1909, p. 4. 
219 Bori y Gardo (1936), p. 632. 
2 2 0 /b/d.,p.633. 

www.packaqinq.com.ar 
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caso, en la década de 1930 ya se pretendía a través de envases y envoltorios 

transmitir de forma efectiva la esencia yla calidad de los productos. 

Otra utilidad que se buscaba con el packaging era la de que el 

consumidor guardara los envases y las etiquetas. A este respecto, en la revista 

interna de la casa Gal —Pompas de jabón— hemos hallado diversas 

recomendaciones para que el consumidor, una vez que haya consumido la 

mercancía, reutilice la envoltura bien con propósito estético belleza, bien con 

sentido práctico222: 

"También tienen su utilidad las etiquetas y envolturas, que además de 

proteger la pastilla y conservarla aislada de todo contacto, sirven para 

perfumar las hojas de un libro entre las cuales se coloquen o los pliegos de 

papel de cañas'223. 

Además de las tres categorías vistas, y como colofón al capítulo de 

«Diversos Medios», Bori y Gardo reflexionan sobre la «Publicidad del 

prestigio», entendiendo por tal concepto la que "casas de un crédito bien 

cimentado [realizan. Es la publicidad de la distinción y] va encaminada a dar un 

sello determinado a una empresa, cuyas piezas publicitarias de esta segunda 

campaña auxiliar [la primera es la comercial] para nada citan ni se refieren a 
224 

los productos que la empresa tiene a la venta . Aunque se trata de un 

planteamiento que puede recordar en su fin último —dar un sello determinado a 

una empresa— a las contemporáneas «Imagen de marca» y «Discurso 

institucional» de Ogilvy y Paséale Weil, respectivamente, no son las que dichos 

autores proponen ya que la campaña «de prestigio» referida por Bori y Gardo, 

aun persiguiendo notoriedad para la empresa, consiste en enviar regalos a los 

clientes y esto, como sabemos, no tiene nada que ver con lo que postulan 

Ogilvy ni Weil; antes bien, en estos últimos casos se trata de una comunicación 

que, sirviéndose de los medios publicitarios convencionales, idea campañas 

con el fin de construir una imagen favorable y una personalidad clara y definida 

Todos conocemos, y quizá practicamos, no ya sólo la vigente costumbre de reutilizar las 
bolsas de la compra, sino la de guardar envoltorios que destacan por su belleza y elegancia. 
Marcas de prestigio se esmeran en febricar envoltorios para que el consumidor mantenga en 
su poderel envase, y la marca. 
223 Pompas de jabón, n° 2, 1927, p 7. 
224 Bori y Gardo (1936), pp. 638-639. 
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para la marca225, en el caso del publicitario escocés, o de que el público sepa 

quién es la empresa, lo que hace, para quién o lo que es capaz de hacer por 

sus clientes, en el de P. Weil. 

3.2.7. Radio 

Desde su nacimiento, la radio hubo de enfrentarse al tema de su 

financiación. El ideario que guió las primeras emisiones privilegió un modelo de 

sufragio económico basado en la "cuota voluntaria" de los oyentes y en el 

rechazo del anuncio del que sólo se auxiliaba cuando era estrictamente 

necesario. Demostrada a finales de la década de 1920 la incapacidad para 

costear las emisoras y consolidada Unión Radio por Urgoiti que, recordemos, 

basó su éxito en un modelo de radio interclasista y en la aceptación de la 

publicidad como medio capaz de solventar la cuestión económica, la publicidad 

fue el factor que permitió la viabilidad de las emisoras y la llegada de los 

primeros beneficios económicos. Igualmente, mencionábamos, las razones que 

retrasaron la consolidación del nuevo medio: el sentimiento de intrusismo que 

concitaba, las anodinas e ineficaces formas de «anuncio-frase» utilizadas, su 

elevado precio y la nula planificación para insertar las cuñas226. Nos faltaría por 

ver ahora cuáles fueron y cómo evolucionaron a partir de 1930, y hasta 1936, 

las formas radiopublicitarias. 

Volviendo a nuestros autores, y conscientes del cambio sufrido en los 

años treinta, el medio radio que hallamos integrado en el grupo «Diversos 

Medios» en el Manual de 1928 pasa a ser autónomo en el Tratado de 1936. 

Este hecho ya sugiere su importante y rápido desarrollo227. Pero no sólo eso, 

sino que tal y como queda reflejado en la figura 60 fue necesario distinguir — 

Ogilvy, D., Anotaciones privadas de DavidOgilvy, Barcelona, Folio,1990, p. 111. 
226 Como certeramente expresó Prat, el anuncio se suelta "cuando el oyente menos lo espera". 
(1939), p. 132. 

Entre 1928 y 1936, este sobrio panorama cambió tanto que nuestros autores tuvieron que 
desgajar la radio del grupo «Diversos» donde estaba ubicada y concederte uno propio. Tan 
enérgioo debió ser su avance que en el Tratado de 1936 ya se habla de la saturación como uno 
de los principales problemas que ha de solventar el nuevo medio. 
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Fig. 60. Clasificación del anuncio radiado. Bori y Gardo (1936), p. 
183. 

entre dos dases de entre publicidad radiada: la simple y la especial228. A su 

vez, y como se aprecia en la misma figura, cada una de ellas podía adquirir 

diversas formas. Dentro de la publicidad radiada simple, la estructura más 

escueta, elemental y poco recomendada era la del «anuncio por palabras» que 

consistía en difundir el nombre del producto y la frase de campaña (eslogan). 

Los ejemplos anteriores de "Medias Eva" y del lubricante "Yaco" son paradigma 

de ello. En el diálogo se aconseja, sobre todo, naturalidad así como la 

conveniencia de que fuera radiado por personas ajenas a la emisora. Se insiste 

en un aspecto que, hoyen día, es fundamental para la publicidad radiofónica y 

que, en ocasiones, aún se descuida: el casting de voces. Una variedad del 

diálogo era la forma llamada «intermedio», definido como un "monólogo con 

carácter de conferencia"; modalidad de la que nuestros autores transcriben 

vahas cuñas. Acontinuación, reproducimos dos de ellas: 

PERFUME TABÚ 

"Once millones de flores."La gente, el vulgo, suele ir de un extremo a 

otro. Durante mucho tiempo ha creído que la esencia, base de los 

perfumes, sólo se obtenía de las Hores y de determinadas secreciones de 

animales, como el almizcle, Después, cuando se ha enterado de la 

existencia de la química y de sus maravillosos hallazgos, ya ha caído en la 

228 
Pérez Ruiz (2001), pp. 151-153, basándose también Bori y Gardo, explica las diferentes 

modalidades radiopublidtarias. 
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exageración de suponer que toda la perfumería moderna era producto de 

los laboratorios en que se manipulan ácidos ybases. 

Ni tanto ni tan calvo. Las flores tienen aún un papel preponderante en la 

producción de los extractos de calidad. Cuando al destapar un frasco 

exquisito, aspiramos un efluvio que nos hace entrever arboledas en flor, 

campos de rosas o de jazmines no andamos descaminados, no somos 

víctimas de nuestro candor. Aunque el mundo adelante existen cosas que, 

por fortuna o por desgracia, pertenecen todavía al reino de la Naturaleza. 

El hombre, con todo su saber, no ha podido reemplazar por entero la 

esencia de las flores y de las frutas. Quedan ciertos preciosos efluvios que 

hoy, como hace cuatro mil años, han de ser extraídos de los pétalos y de 

las corolas. ¡Ya costa de qué esfuerzos! 

De eso no se tiene Idea. Cada vez que hemos podido contar ante un 

público de señoras lo que representa un kilo de esencia de jazmín, hemos 

tenido la satisfacción de ver cómo los labios finamente maquillados se 

entreabrían en un mohín de asombro: "¡Cómo! ¿Es posible? ¡Nolo hubiera 

imaginado nunca!" 

Y es que realmente la obtención de la esencia de jazmín parece un 

cuento de hadas. Un cuento de hadas que se expresa a base de números. 

¿Qué cantidad de jazmines creerán ustedes que se necesita para obtener 

un kilo de esencia? ¡Mil kilos de flores! ¿Y cuántas Horecitas de jazmín 

dirían ustedes que entran en cada kilo? ¡Pues nada menos que once mil 

¡De modo que cada hito de esencia de jazmín supone el prensado de once 

millones de flores! 

Saboreen ustedes despacio esta cifra. Encanten ustedes y perfumen su 

pensamiento revolviendo ese montón fragante de blancura. ¡Once millones 

de flores para sólo un kilo de esencia! 

Y aún tengan ustedes en cuenta que esas flores destinadas a dar su 

alma, su esencia, no pueden ser cogidas de cualquier manera. ¡Ah, eso sí 

que no! La flor de jazmín se abre al anochecer. Por cierto que no hay 

música más sugestiva que la que se escucha en un jazminal mientras se 

abren las flores a millones. Es una sucesión de chasquidos tenues; algo 

así como una sucesión ininterrumpida de besos. Además el perfume del 

jazmín, que es delicioso en las horas sombrías, es menos grato en las 

horas luminosas: es un perfume que vira como se dice en el argot de la 
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perfumería. Y el quid está en coger las flores en un momento de máxima 

fragancia o sea al amanecer. Las recolectoras de jazmines se levantan, 

pues, a la madrugada y a la luz incierta del crepúsculo van llenando de 

flores sus cesillos. B campo — el ¡azminat — que era blanco, se torna 

obscuro... Pero durante las horas del día la planta, pródiga, tiene tiempo 

de dar otra cosecha de flores... 

De todos modos, la cantidad enorme de flor que se requiere para 

extraer una gota de esencia, obliga a venderla a precios elevadísimos: a 

siete u ocho mil francos el hilo. Y aunque la intensidad del extracto de 

jazmín permita usarlo en pequeñas dosis, puede siempre asegurarse que 

un perfume que lleva entre sus ingredientes la auténtica esencia de esta 

flor exquisita es un perfume de calidad. 

Ahí tenemos el caso de TABÚ, el célebre -perfume que ha colocado de 

golpe la perfumería nacional al nivel de las supremas creaciones 

extranjeras. En su admirable composición entra la presencia del jazmín... 

Para que su hálito se difunda con esa persistente suavidad que es el 

secreto de su éxito, ¡cuántos millones de flores han debido morir 

entregando su alma deliciosa e imperecedera!*29 

LÁPIZ DE LABIOS TABÚ 

"Señoras radioyentes. Escuchen atentamente el intermedio "Dana". 

Señora, usted no sabe maquillarse. De momento mi declaración, le 

parecerá atrevida y quizá la juzgará impertinente. Permítame que me 

explique. Es muy posible que tenga la suerte de hacerla cambiar de 

opinión. 

Señora, usted no sabe maquillarse. 

No; no sabe. Es lo mismo que mire indignada hacia el altavoz, como 

que diga unas palabras quedas en contra mía, ¡pobre de mí! que me he 

propuesto prestarle un buen servicio sin que usted me lo pida. 

Usted no sabe maquillarse y no sabe por no haber aprendido. Le ha 

parecido suficiente entrar en una tienda y adquirir un rojo de buena marca, 

un Rojo permanente Tabú para estar en condiciones de lucir la boca más 

fresca y más encendida del mundo. 

229 Bori y Gardo (1936), pp. 419420. 
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Pero me he propuesto servirla sin engañarla. Es por ello que le repito 

por tercera vez: "Señora, usted no sabe maquillarse." 

Aprenda usted, no es ningún misterioso arte, ni es difícil, pero precisa 

aprenderlo. Usted por timidez o por orgullo, o por las dos cosas a la vez, 

no ha pedido a nadie que le diera una lección de maquillaje de los labios. 

Ha fiado en su instinto, en su espíritu de observación... y por ello le ocurre 

lo que le ocurre. 

— ¿Qué me pasa, pregunta usted alarmada? Yo se lo diré. Le pasa una 

cosa muy grave y es que incluso comprando el mejor rojo que hay en el 

mercado usted no queda contenta con él. 

Y la culpa no es del Rojo permanente Tabú; la cúpa es de usted, sí, 

señora, de usted. Porque usted... usted no sabe maquillarse. Yo se lo 

demostraré seguidamente dándole cuatro reglas que, me apuesto lo que 

quiera, usted jamás ha observado con fidelidad. 

Usted comienza cogiendo mal el tubo que contiene la barrita de carmín. 

Sí señora, sí, lo coge mal. Para cogerlo bien es preciso apoyar el dedo 

índice sobre el botón que hace subir y bajar el lápiz; únicamente de esta 

forma evitará que apenas lo apunte a sus labios resbale hacia el fondo. 

En segundo lugar tenga en cuenta que con tal que la barrita sobresalga 

medio centímetro es ya suficiente. Si la deja salir más, como hacen 

muchas señoras, la barrita se dobla, se aplasta y se rompe. Así evitará 

aquellas exclamaciones: "¡Qué rojo tan quebradizo! ¡Qué asco! ¡No tiene 

consistencia!"El pobre rojo no tiene la culpa de ello. La culpa era de usted 

que no sabía manejarlo. 

En tercer lugar, y eso es importantísimo, no insista en cargar de rojo sus 

labios. Basta una ligera pasada, puesto que el colorante del Rojo 

permanente Tabú es concentradísimo. Y no encoja los labios cuando 

aplica el Rojo; al contrario, extiéndalos para que no se formen arrugas que 

impidan la penetración del colorante. ¿Se ha fijado bien? 

Luego, con la yema del dedo anular, distribuya bien la pasta 

uniformando la coloración. Si usted se excede, si carga la mano, como 

vulgarmente se dice, no sólo gasta inútilmente la pasta sino que la 

sobrante tiende a despegarse. 
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Otro, consejo: no humedezca sus labios con la lengua una vez 

terminado de maquillarlos, ni los frote uno contra el otro. Deje que pasen 

un par de minutos para que el rojo se seque. Luego haga lo que quiera, 

incluso besar... besar a su querida mamá. 

Yo sé que ahora usted encuentra que no le enseñé nada que usted no 

sepa. Es igual, no me ofenderé por ello, ni si usted me dice que estas 

cuatro reglas tan elementales no tienen importancia ninguna y se 

descubren sin necesidad de maestro. Pero créame, y por lo que pueda 

ocurrir, vaya donde su perfumista y solicite un librito de instrucciones. No 

solamente contiene las cuatro reglas que le he explicado sino algunas 

más... todas elementales, muy fáciles, pero que mejoran un cien por ciento 

los efectos del Rojo para los labios. 

El librito se titula: "Señora, usted no sabe maquillarse". 

No deje de pedirlo a su perfumista. Su perfumista es muy amable y le 

facilitará con gusto la ocasión de poder usar correctamente y con eficacia 

el Rojo permanente Tabú'230. 

En ocasiones, el «intermedio» finalizaba con la emisión de un disco, 

pero no de propaganda, sino de buena música. Imaginamos la cara de 

perplejidad en muchas de las oyentes que, después de tantos años de 

aplicarse la barra de labios, resultan tan poco diestras en su manejo. No sería 

muy descabellado interpretar este anuncio como una negación de la 

competencia del sujeto/receptor, esto es, de la emisión de un juicio negativo 

que busca provocar y desafiar a las destinatarias para desencadenar la acción. 

En la publicidad actual, abundan más las tácticas persuasivas por seducción 

que por intimidación, miedo y provocación, quedando estas últimas reservadas 

a productos o servicios de los que difícilmente se puede elaborar un discurso 

basado en estrategias manipuladoras positivas (compañías de seguros, 

finanzas, seguridad vial). Campañas que buscan desatar el miedo —físico o 

psicológico— o el temor a la pérdida de imagen que cada uno se ha 

construido231. Atendiendo a esta perspectiva, nuestra cuña podría concebirse 

como una apelación amenazadora bajo la que late la angustia del fracaso 

Bori y Gardo (1936), pp. 417419 . 
Sánchez Corral, op. dt, pp. 220-225. 
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social de una mujer que no sabe maquillarse. Desde luego, hoyen día, el uso 

de este tipo de estrategias requiere de más sutileza. 

Otras formas adoptadas por la publicidad radiofónica simple eran la 

conferencia divulgativa, la lección (de ajedrez, francés...) y los «consejos del 

día» (de 2 ó 3 minutos de duración), subvencionados por una firma comercial, 

cuyo nombre sólo se radiaba al principio y al final. Es decir, que ya en esta 

época se constatan casos de patrocinio, esponsorización o barteríng. Tres 

conceptos próximos. Mientras esponsorización "se refiere a la aportación a los 

gastos de financiación de un programa radiofónico o televisivo a cambio de 

publicidad recibida", y el bartering al "cambio o trueque en especie'232, [el 

patrocinio] denota simplemente un apoyo o mecenazgo más desinteresado a 

una actividad social o culturar233. Probablemente se trate de uno de los dos 

primeros casos. Desde su nacimiento en Estados Unidos, la radio, tras probar 

diversos métodos de financiación (cobrar tasas por aparato receptor vendido, 

solicitar fondos a los oyentes...), sólo pudo superar sus dificultades 

económicas vendiendo tiempo de emisión a los anunciantes a través de 

algunas de las fórmulas de patrocinio referidas. Después, los fabricantes de 

bienes de consumo habitual —cigarrillos, cereales, cosméticos— y 

determinados anunciantes de bienes duraderos —automóviles y 

electrodomésticos— tuvieron en la radio su soporte favorito234. 

De otro lado, como publicidad especial se entendía el reportaje, el 

concurso, las audiciones fijas, (llamadas así porque se emitían los mismos días 

y a las mismas horas: la hora semanal de una marca de autos o del traje de 

baño), y las audiciones especiales que, al no tener periodicidad fija, debían de 

ser previamente anunciadas. Aunque el menos utilizado fuera el reportaje, 

rememoran Bori y Gardo el emitido en España por la fábrica nacional de papel 

de fumar en el que se incitaba a los oyentes a mandar por escrito las 

respuestas a ciertas preguntas difundidas en el programa: cómo preferían el 

papel, cómo querían la ceniza (negra o blanca), etc.235. A cambio, todas las 

232 
Alcaraz, Hugues y Campos, Diccionario de términos de Marketing, publiddad y medios efe 

comunicadón, Barcelona, Ariel, 1999, p. 40. 
233 Ibíd., pp. 305-306. 
234 Eguizábal (1998a), pp. 279-280. 
235 Bori y Gardo (1936), p. 423. 
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contestaciones obtenían un premio. Se llegaron a recibir más de treinta mil 

respuestas, lo que significó, por añadidura, haber conseguido un excelente 

número de direcciones para seguir con otras acciones comunicativas como 

circulares, cartas de oferta o informaciones. 

En el caso de los concursos, se aconseja que se acompañen de música 

y, si es posible, que formen parte de un programa. La diferencia entre las 

audiciones fijas y especiales residía en que las primeras se emitían los mismos 

días a las mismas horas y las segundas, no. Por otra parte, las dos presentan 

múltiples formas y combinaciones: "La hora semanal de una marca de autos", 

"Los martes de la perfumería", un noticiario de prensa, "una interview con 

personalidades o artistas cinematográficos, [...] la conversación familiar; las 

riñas entre hermanos; el divorcio entre marido y mujer. La hora del jazz.. ,'236. 

Acaba este apartado con algunos consejos relativos a la organización, 

así oomo con nuevas advertencias a propósito del peligro que conlleva el 

exceso de acumulación de publicidad y que puede ir en perjuicio de las marcas 

anunciadas. En cuanto al primer aspecto, susceptible de ser considerado como 

una primitiva planificación, se previene a las emisoras de que si colocan la 

publicidad arbitrariamente, ésta perderá gran parte de su efectividad. Para 

evitar que esto suceda, las emisoras han de procurar que los anuncios 

armonicen con el conjunto de sus programas, y también cuidar la educación, 

dicción y pronunciación de sus locutores. Se trataba, en suma, de avisar de los 

problemas que en tan pocos años estaban atenazando al medio radio para 

poder actuar sobre ellos. Apenas tres años después, en 1939, publica Prat 

Gaballí El poder de la publicidad, donde incluye un capítulo —"La 

Radiopublicidad"— en el que trata este asunto y en el que también aconseja 

cuidar el intercalado de los anuncios en los programas a fin de que "se 

establezca un perfecto equilibrio de fusión entre la idea artística y la comercial-

publicitaría'237. Parece ser que las emisoras continuaron durante años con la 

práctica de insertar publicidad allí donde les convenía, de manera que, en 

1939, seguía censurando Prat la inoportunidad y el "modo de ofrecerse al 

Ibíd., p.424. 
Prat Gaballí (1939), p. 139. 
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oyente'238. Así mismo, en 1948 nuestro autor insiste, en otro artículo publicado 

en «Labor de O.E.S.T.E»239, sobre el mismo problema que, fundamentalmente, 

atribuye a la escasa simpatía que las emisoras de radio dispensaban a las 

agencias de publicidad, pues a aquéllas "fes interesa más recibir las órdenes 

por mediación de sus agentes propios que por la de las Agencias 

establecidas'240. Tras la lectura del artículo de Prat, hemos de suponer que 

mientras las emisoras velaban por sus intereses antes que por los de los 

anunciantes, las agencias actuaban exclusivamente al servicio de los 

anunciantes, y debían, pues, estudiar y recomendar lo que más convenía a 

éstos y, en consecuencia, elegir unos medios (y no otros), unas emisoras (y no 

cualquiera) y unas "formas programáticas ajustadas a sus objetivos, no sueltas, 

no aisladas como cabos al aire, sino coordinadas, p. e., con la acción desde 

los periódicos, por publicidad directa o exterior, etc."241. Es decir, defendía Prat 

el uso racional y eficaz de los medios en una campaña publicitaria al modo 

contemporáneo, es decir, planificando y asociando los medios y las formas que 

convenían más a los objetivos publicitarios de los anunciantes. Y aún más, el 

artículo referido es un testimonio demostrativo de la situación publicitaria 

radiofónica en España; en él, se revisan los problemas, y los métodos 

empleados por las emisoras de la época yque sintetizamos a continuación: 

- Como problema principal destaca el elevadísimo coste que significa 

coordinar una cadena de emisiones para una campaña de ámbito nacional, 

además de lo farragoso de tener que pagar a cada estación según sus propias 

tarifas. Como alternativa, Prat invita a las emisoras a uniformar sus precios. 

Además, censura el pago a tarifa alta de todas las retransmisiones telefónicas. 

-Una segunda dificultad deriva de la legislación radiopublicitaria. Primero 

porque el tiempo de emisión permitido para los programas (¿patrocinados?) era 

de unos 15 a 30 minutos, proponiendo el catalán una duración acorde a la 

necesidad y conveniencia del anunciante. Segundo, por la obligación de emitir 

en serie los anuncios por palabras. Y tercero, por la prohibición de la 

238 Ibid., p. 133. 
239 

Prat Gaballí, P., «Labor de O.E.S.T.E.», en Cuadernospublidtaríos, 1948. Reproducido por 
IP «16 años atrás. Prat Gaballí enjuicia la radio», n° 8, febrero de 1964, s/p. 
240 Prat Gaballí (1948),sJp. 
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publicidad preferente y aislada que, según dice, siempre había existido en la 

radio española242. 

-Un tercer obstáculo procede de la situación de monopolio que existía en 

el país; lo que impide la competencia y frena los incentivos para el "radioyente 

y para la eficacia publicitaria'243. 

- Otro problema sin resolver es el de la dicción y el tono de los locutores 

que "tienden a enfasizar (sic) la publicidad en tonos teatrales. Las locutoras, 

excesivamente amables en el tono, resultan a menudo, cargantes. [...] La 

publicidad hablada en el aire tiende un poco, entre nosotros, al primitivo 

discurso del propagandista de feria'244. 

- Por último, reclama Prat a las empresas radiofónicas la publicación de 

series estadísticas sobre el 

territorio que cubren, así como 

sobre el número de 

radioyentes que poseen, de 

forma que les sea posible a 

las agencias y a los 

anunciantes diseñar el 

"gráfico de la potencialidad de 

la radiodifusión como 

medio'245 Es revelador que 

enlace su protesta con la 

reclamación tantas veces 

hecha a la prensa sobre la 

cuestión de la tirada. En 1948, 

esto es, casi setenta años 

después de las disputas habidas entre la prensa madrileña sobre la cuestión 

del timbre, la circulación y el tiraje, y del requerimiento hecho por los analistas 

publicitarios del momento, se mantenían bajo un pertinaz silencio estos datos 

242lbíd. 
ITjbíd 
244 Ibíd 
245lbíd 
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que, como sabemos, son fundamentales para la correcta y eficaz acción 

publicitaria. Y también es significativo que el régimen del mutismo se hubiera, 

igualmente, trasladado a las ondas. Ausencia de cifras y números que 

entorpecieron, entonces, la labor publicitaria y, la investigación contemporánea, 

después. 

3.2.8. Cinematografía o Publicidad por el film 

Apenas esbozada en el Manual de 1928, se trataba ya de la publicidad 

más novedosa. Respecto a su origen, 

los primeros ensayos fueron la 

proyección fija, "La placa que llevando 

el anuncio, especie de cartel con poco 

texto, en negro o en colores, se 

proyecta antes de pasar las películas, 

en los intermedios, o bien aquella que 

algunas tiendas y comercios hacían 

aparecer en un ángulo de su 

escaparate o sobre el baldosado de la 

acera'246. Eran las «diapositivas 

publicitarias», comúnmente 

denominadas "diapositivas 

comerciales, cristales, diapositivas de 

anuncio, clichés, vidrios, 

transparencias, vistas fijas'247 que, 

descendientes de la Linterna Mágica248 y consistentes en dibujos sobre placas 

de cristal del tamaño de 10 x8,5 cm., buscaban el dinamismo en su proyección 

a través de sencillos procedimientos que, unas veces, ocultaban el texto y, 

24® Bori y Gardo (1936), p. 603. 
González García, F. A., Imágenes sobre cristal. Publicidad estática proyectada en salas 

cinematográficas. 1940-1975, Málaga, Universidad de Málaga, col. Arte y Aiquitectura, 1999, p. 
11. 

Artilugio inventado a finales del siglo XVII con el que se proyectaba luz a través de una 
diapositiva obteniéndose una imagen sobre una pantalla, y "cuyo referente actual no es otro 
que el proyector de diapositivas". Ibid., p. 12. 
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otras, la imagen. También se utilizaban discos con cristales de colores para 

dotar de un aspecto más realista y atractivo al anuncio249. 

En cuanto a su elaboración, dice González García que, una vez 

generalizadas como medio publicitario, se consolidó su producción. El proceso 

comenzaba cuando el anunciante se dirigía a la agencia de publicidad 

exponiendo lo que quería anunciar, dónde, cuánto tiempo, etc. La agencia, 

entonces, aconsejaba al cliente y se hacía cargo de lo demás. Un dibujante — 

de la agencia o ajeno a ella— se encargaba de diseñar el anuncio en papel 

para, después, remitirlo a la agencia. Si era aceptado, se enviaba a un 

fotógrafo especializado que realizaba una fotografía; con el negativo de ésta se 

hacía un positivo por contacto entre el negativo y una película virgen. Este 

positivo tenía ya las dimensiones definitivas para confeccionar la diapositiva. 

Entonces se mandaban a la agencia y se distribuía en los diversos locales 

donde, y tras el precio acordado, iban a ser proyectadas250. 

A tenor del testimonio contenido en un catálogo inglés, el uso comercial 

de las diapositivas parece remontarse a finales del siglo XIX, es decir, antes del 

nacimiento del cire251. Su vida fue larga pues se verifica su presencia en 

nuestro país hasta la década de 1990, si bien con una fase agónica desde los 

años 80 y teniendo su edad dorada entre 1940 y principios de 1960. Su declive 

lo provocaron dos agentes: uno de naturaleza interna -la aparición del filmlet 

(anuncio de corta duración proyectado en las salas de cine)- y otro de tipo 

externo: el advenimiento de la televisión. 

En la clasificación de Bori y Gaidó (fig X) corresponde al primer grupo, el llamado de 
«Proyección fija u oscilante». 

González García, op. cit., pp. 67-69. 
Se trata de un anuncio de placas para la realización de transparencias aparecido en un 

catálogo de productos fotográficos. Ibíd., p. 36. 
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En cuanto a su estructura, respondían al binomio imagen/texto. Una 

imagen realista, sobre todo cuando en su elaboración se utilizaba la fotografía y 

no el dibujo, y una imagen figurativa que buscaba, ante todo, informar a sus 

receptores. En cuanto al texto, parece que prevalecía sobre lo ¡cónico, llegando 

muchas veces a ser el único elemento de la diapositiva. En general, se 

resaltaba la marca, siendo los demás datos de presencia y diseño secundarios; 

no en vano, éstos se presentaban apenas rotulados, con una convencional 

letra de imprenta y cicatería cromática. No obstante, hubo excepciones como 

rememora González García: las diapositivas creadas por Alas para jabones 

Moro, las de la sevillana agencia INCA para Bazar Los Reyes Magos o las de 

autores como Palomino & Vegara, Pulido, Luis Bono, Moreno Filló, etc.252. 

Las diapositivas de anuncios, empleadas tanto en salas de espectáculos 

como en comercios particulares, precedieron al cine y durante varias décadas 

convivieron con él y con la «Publicidad por el film» que, a partir de los años 30, 

se fueron introduciendo en España y que, según Bori y Gardo, presentaba tres 

modalidades (fig. 63): 

252 González García, Ibíd, pp. 67-118. 
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"1° La presentación de los asuntos en forma de cinta instructiva como la 

fabricación de automóviles en serie, por ejemplo, dedicando algún metraje 

a la demostración de las características especiales de la marca que se 

anuncie, etc. 

2. Aprovechando un motivo especial, de actualidad; un concurso, carrera, 

etcétera, después del asunto de interés general demostrar cómo se fabricó 

el neumático X que hizo triunfar al corredor B en las carreras. 

3. A base de films de asunto humorístico, bien presentados, cuyo 

argumento y desarrollo no haga prever al espectador que se trata de un 

anuncio, sino que éste siga la cinta con el máximo interés y al final se dé 

cuenta de que la película en cuestión es la publicidad de una marca"253. 

Más tarde, en el Tratado del 36, a la primera se le denominará documental; a 

la segunda, de composición normal (escenificada) y a la tercera, silueteada o 

de humorismo. La documental era la más sencilla de componer y la que más 

agradaba al público. En realidad, su ideación se aproxima a nuestro actual 

publirreportaje y mantiene el planteamiento visto en el capítulo III de la 

publicidad velada que, recordemos, era "el anuncio más o menos, disimu lado, 

en forma de artículo, eco, noticia o inciso'254 que adoptaba formalmente los 

rasgos periodísticos. Así, por ejemplo, un anuncio de cava se presentaba bajo 

el pretexto de su elaboración, sin ninguna mención a la marca, mostrando la 

extensión del terreno para, con una vista aérea, pasar 

"ante los ojos del espectador la puerta de entrada [...J sobre la que se verá 

claramente la marca que produce el fabricante o la firma comercia, si es 

conocida. 

En las diversas fases de la fabricación, y sin pie forzado, se pasará 

algunas veces la marca por los ojos del espectador, y ya terminada la 

confección de la pieza, en el envasado es cuando más se presta a pasar, 

discretamente, varias veces, la marca".255 

253 Bori y Gardo (1928), p. 151. 
254PratGaballí(1917), p. 67. 
255 Bori y Gardo (1936), pp. 604-605. 
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La publicidad escenificada presentaba más dificultades ya que no 

siempre los productos que habían de anunciarse se prestaban a un argumento. 

Parece ser que su mayor empleo tenía lugar en casos de publicidad colectiva 
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(mancomunada). Como ejemplo, nuestros autores recuerdan un film encargado 

por tres comerciantes catalanes cuyos productos —trajes y sombreros para 

señora, cigarrillos y vinos espumosos—fueron hábilmente combinados en una 

película donde un caballero acompaña a una señora al establecimiento del 

modisto. Allí, entre el pase de maniquíes vivientes, el placer de un cigarrillo de 

calidad y la invitación a champaña a cargo del modisto, discurre una escena 

que se enmarca, sin lugar a dudas, entre la publicidad que hoyen día realizan 

diversos anunciantes para repartir los gastos de realización de una campaña 

publicitaria. 

Frente a las dos modalidades referidas donde ha de procurarse disimular 

el mensaje publicitario, en el film silueteado o de humorismo puede 

intensificarse la publicidad ya que el mal efecto que la cantidad del reclamo 

pueda ocasionar al público queda atenuado si le causa hilaridad, si le hace 

reír256. Se aconsejan para esta variedad tramas sencillas, raras e inverosímiles, 

con un final obligatorio de los que, en la actualidad algunos llaman «formato 

problema-solución»257, es decir, la demostración de que el producto ha resuelto 

felizmente alguna contrariedad. De todas formas, el objetivo que se pretende 

con dicha modalidad es que el film publicitario, una vez fuera del cine, sea 

comentado por el público y, cómo no, se retenga y repita el nombre de marca; 

finalidad que, hoy día, es básica en cualquier acción publicitaria y que, como 

sabemos, en ocasiones no se alcanza; antes bien, los receptores recuerdan el 

mensaje publicitario, su trama, incluso lo relatan, pero se muestran incapaces 

de precisar la marca anunciada. 

A pesar de que la publicidad cinematográfica en la década de 1930 se 

hallaba en España en sus inicios, PratGaballí le auguró en su obra de 1939 un 

excelente futuro como medio publicitario, de ahí que lo incluyera, junto a la 

prensa y la radio, en lo que denominó «trilogía publicitaria»258. Se comprende 

que prensa y radio integren este grupo, sin embargo resulta sorprendente que 

un medio que estaba en sus inicios formara parte de él, relegando, por ejemplo, 

al tradicional y poderoso medio exterior. Aunque el tiempo no ha situado a la 

Ibíd., p.607. 
Román y Maas, Hernández y Bassat. 
PratGaballí (1939), p. 145. 
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publicidad en salas cinematográficas como uno de los grandes medios, sí que 

llegó a convertir los filmlets259 en el precedente de los actuales spots. En 

efecto, con la llegada de la televisión en 1956 se comenzó a producir filmlets 

destinados al nuevo medio. Poco después, y hasta hoy, el término fue 

sustituido por el de spots. De alguna manera, también en esta ocasión el 

tiempo le había dado la razón a Prat, pues aunque la publicidad por el film no 

fue el tercer medio de la trilogía, s i lo consiguió su soporte material. 

Las clasificaciones vistas, así como la descripción, características y 

recomendaciones de los distintos medios y soportes de la época, difieren bien 

poco de las actuales. Desde la de 1928 de Bori y Gardo, cualquiera de ellas 

soporta el contraste con tipologías contemporáneas (cuadro 18). Las 

divergencias, en este caso, provienen más del avance tecnológico que del 

conocimiento y uso de cada medio. En cualquier caso, lo primordial del plan de 

medios en una acción publicitaria es poder encajar el público objetivo del 

anunciante con el consumidor de los distintos medios de comunicación. 

Películas de 15 segundos de duración y 7 metros de longitud que se implantaron con fuerza 
en España en la década de 1950, arrinconando las diapositivas publicitarias y ocupando un 
lugar que ningún otro medio o soporte les ha disputado. 
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4. Recapitulación 

Al igual que hicimos en el capítulo anterior, recogemos a continuación 

los hechos, testimonios y acontecimientos más relevantes a cuanto a la 

consideración de la modernidad publicitaria en España: 

S El asunto de la inspección de las tiradas de los periódicos continuó siendo 

reclamado en este primer tercio del siglo XX Además de una iniciativa del 

Ministerio de Instrucción Pública, las solicitudes proceden, 

fundamentalmente, de miembros del Publi-Club catalán, en cuyos 

testimonios hemos hallado muestras del conocimiento y distinción de los 

conceptos «tirada bruta» y «tirada útil». 

S El reconocimiento de la función económica para la publicidad sigue siendo 

requerido tanto para la prensa como para la radio. En el primer caso, 

destacan las diversas peticiones de Nicolás Urgoiti, cuyas precursoras 

ideas heredó su hijo Ricardo, quien incorporó la publicidad en Unión 

Radio, consiguiendo con ello financiar totalmente los gastos de la 

emisora. 

S En lo que respecta a los primeros cursos y a la enseñanza de publicidad, 

a partir de 1920, asistimos a un número apreciable de acontecimientos. 

Aunque infructuosa, la primera iniciativa oficial para implantar los estudios 

de publicidad en España tuvo lugar en 1922 cuando Silió, ministro de 

Instrucción Pública, reformó la carrera mercantil. Con anterioridad, 

diversos organismos catalanes (Centre Autonomista de Dependente del 

Comerc y de la Industria, Escola d'Alts Estudis Comerciáis) incluyeron la 

asignatura de publicidad en sus programas de estudios. En 1933, el 

Institució d'Estudis Comerciáis de Barcelona contó con una cátedra de 

publicidad y estudios comerciales. En otras ciudades se registraron 

acciones similares: en Bilbao, fueron la Universidad Comercial de Deusto 

y el Seminario de Estudios Económicos; en Santander, Gómez Redondo 

impartió cuisos de publicidad, y en Madrid, el Centro Internacional de 

Enseñanza, la Escuela de Secretarias Comerciales y la Cámara Oficial del 

Libro. Sin embargo, el más notable fue el celebérrimo curso sobre 
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Publicidad y Organización favorecido por la Casa Lonja de Mar de 

Barcelona y organizado por Publi-Club en 1928. Asimismo, y a pesar de 

que no se llevó a cabo, es interesante señalar la propuesta de estudios 

que Gómez Redondo envió a Primo de Rivera en 1926 y a E. Calleja, 

Ministro de Instrucción Pública, en 1927. Propuesta que nos atrevemos a 

considerar como un precursor proyecto docente, y que constaba de un 

programa estructurado, y distribuido cronológicamente, en bloques 

temáticos, de calificaciones yde cátedras ambulantes para su desarrollo. 

S La abundante y variada bibliografía de asunto comercial y publicitario 

revela el creciente interés que iba suscitando la nueva técnica publicitaria. 

El protagonismo, de nuevo, es para los tratadistas catalanes: Aubeyzón 

Llopis, Bori, Gardo, Sayrols... y, por supuesto, Prat Gaballí, cuyas obras 

sobresalen por su maestría y modernidad. En particular, Una nueva 

técnica: la publicidad científica (1917) y Publicidad Racional (1934), 

consideradas las más importantes de nuestra literatura clásica publicitaria. 

También fue notable la edición de revistas de contenido publicitario: 

Fama de Prat Gaballí, Éxito, Actividad, Propaganda, Publicidad y Ventas, 

Pompas de Jabón, Revista Molfort's..., así como la publicidad de revistas 

de carácter comercial que dedicaban especial atención a la publicidad: 

Cultura Comercial, Revista Cots, El Heraldo Mercantil, El Fomento 

Industrial y Mercantil, Comercio y Navegación, Mercurio, El Reclamo, 

Publi-Graf, Butlletí Del Seminan de Marcatologia, y Butlletí del Seminari 

de Publicitat del Instituí Psicotécnic de la Generalitat de Catalunya, etc. 

Numerosos fueron, igualmente, los artículos que, sobre la nueva técnica, 

publicaban con asiduidad algunos periódicos del país: El Pueblo Vasco, El 

Día Gráfico, La Publictat, La Veu de Catalunya, La Ñau, L'Opinió, El 

Radical, El Noticiero Univesal, La Prensa, El Heraldo de Madrid, La 

Vanguardia, Mundo Gráfico, ABC y Blanco y Negro.... 

Libros, revistas y artículos, en suma, que revelan el nuevo concepto de 

publicidad científica que se estaba imponiendo en otros países, 

fundamentalmente, en Estados Unidos. Desde ellos, se abogaba por el 

abandono del trabajo intuitivo y su sustitución por métodos rigurosos y 
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racionales. No en vano, Prat Gaballí eligió para los títulos de sus dos 

obras emblemáticas los adjetivos «científica» y «racional». 

S El Publi-Club representa la primera asociación de carácter profesional. 

Sus actividades son un testimonio apreciable de la vitalidad que vivía el 

sector publicitario: exposiciones, cursos, congresos, seminarios, 

muestras, conferencias, publicación de revistas. También se relacionaron 

con organismos extranjeros. El grupo catalán actuó de cofundador de la 

Union Continentale de la Publidté (UCP), división europea de la 

Internacional Advertising Association (IAA), organismo de matriz 

estadounidense que contaba con derivaciones en otros continentes; 

asimismo, en abril de 1935, Publi-Club fue el organizador del V Congreso 

Internacional de la Union Continentale de la Publicité (U.C.P.). Entre las 

actividades que realizaron en el país, destacamos el Primer y Segundo 

Congreso Nacional de Publicidad, donde se abordaron temas de 

incuestionable modernidad. A propósito de la enseñanza de la nueva 

técnica, Prat Gaballí planteó, en el primero, la necesidad de enviar a 

estudiantes y profesionales a estudiar y trabajar al extranjero, sobre todo 

a Estados Unidos y Alemania, para, una vez, en España, publicaran 

memorias de sus trabajos y divulgaran sus conocimientos. Proposición 

que nos sugiere la filosofía de las actuales becas universitarias Leonardo, 

Erasmus, Argo y Faro. 

Aunque en un apunte marginal, se recoge en las actas de este primer 

congreso la petición de R. Bori de suprimir la voz inglesa marketing; 

demanda que se resuelve con el término perifrástico «Ciencia de los 

mercados (marketing)», pues no existe en nuestra lengua ninguna palabra 

que permita traducirla. Anécdota aparte, lo mencionamos porque, hasta 

donde sabemos, es esta la primera vez que se recoge dicho vocablo en 

nuestro país, lo que, además, permite suponer el conocimiento que 

nuestros tratadistas tenían de las novísimas técnicas comerciales. 

Otros temas no menos interesantes se expusieron en el congreso: la 

necesidad de estudios estadísticos para conocer los mercados y la edad, 

sexo, ingresos y habitat de la población (las actuales variables 
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sociodemográficas); la conveniencia de acciones publicitarias para activar 

el turismo; el debate sobre las funciones de la agencia de publicidad; la 

denuncia de los enormes impuestos sobre la publicidad lumínica; y 

cuestiones, quizá, menos relevantes, como el de la conveniencia de 

unificarmedidas base para anuncios ycarteles. 

s En lo referente a la empresa de publicidad, lo más relevante es la 

aparición de la agencia técnica, precedente de la actual agencia de 

publicidad. Fama, de Prat Gaballí, está considerada la primera en crear 

un departamento técnico de publicidad. Otras, como Veritas, Helios y 

OESA, también trabajaban acorde a un plan técnico. Predominaba, no 

obstante, la agencia mixta, esto es, aquélla que compaginaba la oferta de 

un servicio técnico con la labor de mediación entre medios y anunciantes. 

Se constatan también empresas orientadas sólo a la explotación de 

determinados soportes (publicidad en cajas de cerillas, las vallas del F. C. 

Barcelona, de anuncios luminosos...). Igualmente, se crean entidades 

auxiliares, o complementarias, al proceso publicitario como son aquéllas 

que comercian con mercaderías para el reclamo y con propaganda para 

cupones primas. 

En general, se puede concluir que, aunque la principal tendencia de las 

agencias fue la de dirigirse hacia los servicios variados y heterogéneos, el 

panorama del sector profesional a finales de los años treinta era bien 

distinto al de principios de siglo. Durante este período, y según la 

información del Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de 

España, se crearon cincuenta y cinco agencias bajo la forma de sociedad 

anónima; su distribución geográfica anticipa el actual panorama del 

sector: Barcelona y Madrid acaparan la mayor capacidad de oferta; y el 

capital desembolsado alcanza la cifra de 25.412.500 pesetas, de las 

cuales 18.155.000 pesetas corresponden sólo a siete agencias. La 

publicidad se empezaba a ver ya como una actividad económica seria y 

rentable, donde era imprescindible cambiar la intuitiva, y primera, forma 

de trabajar por un método racional y científico. A ello, hubo de contribuir la 

llegada de diversas agencias extranjeras —Publicitas, J.W.T., Havas, 
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Rudolf Mosse, Crawford—, atraídas, probablemente, por el ciclo 

expansivo de nuestra economía; con ellas se inicia el fenómeno de la 

¡ntemacionalización de la empresa de publicidad. 

S El panorama de los medios publicitarios, y a excepción de aquéllos fruto 

del avance tecnológico, también se conforma en su modernidad durante 

la etapa que estudiamos. Si bien cabe una primera salvedad: mientras los 

medios no convencionales ocupaban en las clasificaciones de nuestros 

autores un lugar secundario, en la actualidad la inversión publicitaria en 

éstos ha superado a la de los medios convencionales; aunque, también 

hay que decirlo, Prat Gaballí les auguraba a aquéllos una valiosa eficacia 

y un gran desarrollo en el futuro. Otra cuestión destacable es el desuso en 

el que han caído algunos medios y soportes; es el caso temerario de la 

publicidad en señales y postes indicadores de tráfico, los fabulosos 

corpóreos que salpicaron nuestro paisaje, los telones de teatro, las 

reproducciones de carteles en azulejos y las llamativas diapositivas 

publicitarias. Y al contrario, la mayoría de ellos permanece en nuestras 

tipologías, diseñándose en algunas ocasiones como nos enseñaron 

nuestros clásicos. Así, por ejemplo, del medio exterior, se destacaba su 

variedad, se consideraba su sentido de medio de apoyo, se aconsejaba 

privilegiar la máxima síntesis, reduciendo el elemento verbal y 

potenciando la imagen. Pautas de composición éstas similares a las 

vigentes. 

Igualmente, se hace hincapié en las ventajas que, sobre el medio 

prensa, se mantienen hoy día: la gran difusión y la predisposición a la 

lectura de los periódicos o la larga vida de las revistas. A lo que se añade 

algo más importante como es el criterio de redactar los mensajes 

publicitarios acorde a los diversos tipos de prensa y al carácter de sus 

lectores, haciendo, aquí, explícitas las características sociodemográficas, 

e incluso psicosociales, de su potencial audiencia. 

Es sorprendente, asimismo, constatar la presencia de técnicas de 

marketing como el packaging, las demostraciones a domicilio y el agente 

comercial. A este último se le consideraba, no sólo un experto en 
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conseguir pedidos, sino un especialista en comunicación. El packaging 

todavía conservaba la función de garantía frente al fraude por imitación y 

se empleaba como publicidad con sentido decorativo para escaparates. 

Las demostraciones, por último, guardaban ya su significado actual. 

Aunque la radio no comenzó a despuntar hasta la década de 1930, se 

constatan ya los primeros programas patrocinados (Ford, Dana, Coca-

Cola, Bayer, Philps, Gallina Blanca), así como la implantación, todavía 

hoy vigente, del canon de inserción por tiempo, en sustitución de la tarifa 

por palabras. Junto a ella, otro medio novedoso fue el de la publicidad por 

el film: diapositivas y filmlets; las diapositivas publicitarias sobrevivieron 

en nuestro país hasta los años noventa; el filmlet, anuncio de corta 

duración proyectado en salas de cine, y precedente del actual spot, sigue 

presente. 

Como hemos señalado en diversas ocasiones, en el primer tercio del 

siglo XX asistimos, en nuestro país, a un desarrollo de la actividad 

publicitaria que nos aproxima, cuando menos cualitativamente, al de los 

países más avanzados. No nos parece, entonces, descabellado afirmar 

nuestra modernidad publicitaria, ni imaginar que, sin el estallido de la 

guerra civil, primero, y de la dictadura, después, nuestra publicidad 

hubiera alcanzado pronto el rigor, la calidad y el reconocimiento 

internacional que se le negó hasta los años ochenta. 
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CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Conclusiones 

La actividad publicitaria moderna en España se inicia a finales del siglo 

XIX y se consolida en su modernidad en el primer tercio del siglo XX Hipótesis 

que articula nuestra investigación y que, como veremos a continuación, ha sido 

plenamente confirmada. 
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Como dijimos al principio de nuestro trabajo, el hecho esencial para 

poder hablar de modernidad publicitaria es el maridaje entre los sujetos de la 

comunicación publicitaria: anunciantes, medios y agencias. El primero de ellos 

se localiza, hacia finales del siglo XIX, en las grandes empresas industriales de 

los países más avanzados de occidente —Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Alemania—, ya que integraron la publicidad entre sus estrategias 

empresariales. En particular, fueron los fabricantes de productos envasados de 

marca los primeros, no sólo en destinar importantes sumas a anunciar sus 

artículos, sino los que más utilizaron la publicidad y menos otras técnicas de 

venta y comercialización; sobre todo, los industriales norteamericanos, que se 

sirvieron de masivas, y continuas, campañas de publicidad en la prensa. Para 

ello, requirieron los servicios de individuos que les contrataran dichos espacios 

—los corredores de anuncios—, quienes, pronto, ampliaron esta función a una 

más amplia y compleja: gestionar íntegramente la comunicación publicitaria de 

los anunciantes, esto es, la de crear, elaborar y propagar los mensajes 

publicitarios. Funciones éstas que otorgan su sentido a la agencia de 

publicidad, que, si bien nace en Gran Bretaña, en su desarrollo posterior, y 

actual, se fija y desarrolla en Estados Unidos. 

El primer escollo, para el caso español, era su tardía incorporación al 

proceso de industrialización y, en consecuencia, al nuevo orden económico y 

social. No en vano, la renta por persona en España era, a mediados del siglo 

XIX, el 67% de la media de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia; en 1900, 

el 59% y, en 1913, el 55%. Aunque hubo crecimiento económico a lo largo del 

período que estudiamos, éste fue lento y divergente, en términos relativos, en 

comparación con los países citados. De manera que nuestros niveles de 

bienestar no pudieron aproximarse a los de aquéllos que habían protagonizado 

la doble revolución —económica y social— tan necesaria para efectuar el 

tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen. Cabía entonces pensar que las 

excepcionales personalidades de Roídos y Valeriano Pérez—creadores de las 

primeras agencias de publicidad y precursores de otra forma de entender la 

profesión— eran un caso aislado y sin continuidad, que, en ningún caso, 

permitían afirmar que los últimos decenios del siglo XIX pudieran considerarse 

como el origen de la moderna publicidad en el país. Sin embargo, la noticia de 
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un grupo de pequeños y medianos vendedores e industriales, médicos, 

farmacéuticos, etc., organizados alrededor del «Gremio de Anunciantes» en 

1880 al objeto de suscribir alianzas con unos periódicos que constituyen una 

«Liga de Prensa», cuyo fin era ofrecer a precio convenido espacios publicitarios 

a aquél, nos hizo creer que podíamos estar ante algo más que otro hecho 

fortuito. Tras nuestra investigación, ha sido posible relegar la casualidad para 

proponer dicha fecha como la que inaugura la actividad publicitaria moderna en 

nuestro país. La consecuencia de los testimonios hallados confirma varias 

cuestiones. Primero, los comerciantes, industriales, etc., actuaron como tal 

puesto que se sentían anunciantes. Segundo, las cabeceras vieron en la 

publicidad el medio de financiación que les permitía independizarse de las 

ideologías al uso; rebasaron, así, su tradicional subordinación y emprendieron 

el camino hacia el periodismo informativo. La prensa, a finales del siglo XIX, se 

entendió, además como medio de comunicación social, como soporte 

publicitario. 

El hallazgo de numerosos documentos en periódicos madrileños y en 

dos semanarios ilustrados de la época abunda en la precedente afirmación. 

Nos referimos, primero, a las agrias disputas que las cabeceras más 

importantes de la capital mantuvieron a partir de 1880 sobre el impuesto del 

timbre, pues éstese asimilaba a la tirada: a mayor gravamen, mayor número 

de ejemplares tirados. Polémicas que encubrían la lucha soterrada por la 

publicidad, ya que la tirada era, en realidad, un poderoso reclamo para atraerá 

los anunciantes y, también, para justificar las tarifas publicitarias. La publicidad 

mostraba con ello su función crematística. 

Proceso y acontecimientos que llegaron, de igual forma, a las revistas 

ilustradas (Blanco y Negro y Nuevo Mundo) en 1895. Para nosotros, lo 

trascendental de estos hechos es que los medios —periódicos y revistas— 

estaban redamando la implantación de mecanismos de control y verificación de 

las tiradas (inspección de máquinas y libros de contabilidad), que hemos 

entendido como los precedentes de la Oficina de Justificación de la Difusión 

(OJD). A mayor abundamiento, en Blanco y Negro se publicó un comunicado 

dirigido a los anunciantes sobre unos estudios estadísticos para prever la 
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difusión de la prensa y que se correspondería con las extrapolaciones que en la 

actualidad se hacen para calcular el alcance y la penetración de un medio. Es 

decir, se está informando de la existencia de una técnica de medición para el 

estudio de la audiencia de un soporte. Práctica de la que hoyen día se encarga 

la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) a 

través del Estudio General de Medios (EGM). Ya en la segunda década del 

siglo XX, el Publi-Club catalán reclamó en diversas ocasiones la necesidad de 

buscar mecanismos de control de tirada. Sin embargo, esta reiterada demanda 

no se atendió hasta la creación de la OJD en 1964. 

A finales del siglo XIX, se descubren individuos —Juan Jerez— que se 

encargan de arrendar espacios en la prensa —los agentes, o corredores, de 

anuncios— y entidades que trascienden este primigenio cometido pues poseen 

un planteamiento de la actividad publicitaria más profesional y moderno, ya 

que no actúan sólo como intermediarios o individualmente, sino creando 

grupos, equipos, empresas...., esto es, individuos que, procediendo con 

sentido profesional, crean las primeras agencias en España. Son las 

celebérrimas agencias de Roídos y V. Pérez, o la inédita Agencia Universal de 

Anuncios, fundada en 1874 por Antonio Escámez, quien se autodenomina 

arrendatario exclusivo de muchos periódicos y quien, entre sus servicios decía 

contar con el de corrección y traducción de anuncios. Otra empresa de la 

época entendida con carácter exclusivista fue ia Sociedad General de Anuncios 

de España. Creada por Adolfo Rodríguez Calzado en 1881, aunque con 

domicilio social en Madrid, se constituyó en París ron un capital desembolsado 

de tres millones de pesetas cotizando sus acciones en la bolsa de la capital 

francesa. Nacía con el objetivo de arrendar en exclusividad los espacios 

publicitarios de casi todos los periódicos de España, lo que interpretamos como 

una tendencia al oligopolio. 

Junto a las agencias que se limitan a cursar órdenes de prensa — la 

modalidad más primitiva y abundante en España— y las que arriendan en 

exclusividad los anuncios en determinados periódicos, surgen otras de factura 

moderna que enriquecen el panorama profesional: agencias técnico-mixtas, 

agencias técnicas, concesionarias de medios y soportes distintos a la prensa, 
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empresas de publicidad por el objeto y empresas editoriales, informativas y 

publicitarias. Las primeras alternaban la labor de mediación entre medios y 

anunciantes con la oferta de un servicio técnico real; las segundas — 

precedente directo de la agencia actual— se orientaban exclusivamente al 

servicio del cliente. Y, si bien es cierto que parece un hecho la multiplicación de 

funciones entre las agencias, también lo es la aparición de gran número de 

entidades —unas doscientas, según algunos testimonios; cincuenta y cinco, las 

registradas por nosotros— que fueron la respuesta a la bonanza económica del 

país, como lo fue, asimismo, la llegada de poderosas agencias extranjeras. Sin 

embargo, es necesario señalar que la distribución geográfica de las empresas 

de publicidad en España se polarizó en torno a Madrid y Barcelona, lo que se 

corresponde totalmente con la dualidad económica del momento. 

Pero, además, la práctica publicitaria se enriqueció desde la teoría. A 

este respecto hay constancia de cursos y enseñanzas sobre la publicidad; se 

editan los primeros manuales y se divulga un nuevo concepto de publicidad. 

Convergen estos factores en un nombre propio —Prat Gaballí— y en un grupo 

—el Publi-Club catalán—. Entre sus profusas actividades —exposiciones, 

cursos, congresos, seminarios, muestras, conferencias—•, distinguimos la 

Exposición Bibliográfica de 1928, el Curso de Publicidad y Organización del 

mismo año, los dos Congresos Nacionales de Publicidad, un Salón de 

Fotografía Publicitaria y la Exposición en 1929 de carteles americanos, 

británicos yfranceses de la Primera Guerra Mundial. 

Las iniciativas a favor de la institucionalización de los estudios de 

publicidad también existieron. Hablamos ahora de un sorprendente programa 

de estudios confeccionado y elevado a instancias oficiales (que no dieron 

respuesta) por Gómez Redondo en 1926 y en 1927: "Ensayo de cuestionario 

abreviado para las enseñanzas de Publicidad, Propaganda y Turismo en los 

Centros Oficiales españoles", y que se componía de cuarenta temas agrupados 

en diversos bloques temáticos. 

Igualmente, el panorama de los medios se complicaba en el primer tercio 

del siglo XX. Dan cuenta los distintos tratados del momento, cuya lectura sirve 

para confirmar su desarrollo y también su variedad. La prensa, que vivía 
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momentos de postración, sintió, sobre todo en los años treinta, la competencia 

de la radiopublicidad. Una vez que las emisoras de radio superaron las iniciales 

reticencias hacia la publicidad —el inciso prosaioo— y descubrieron el 

poderoso ministerio de ésta, consiguieron sus primeros beneficios. El artífice 

fue Ricardo Urgoiti, quien, desde Unión Radio, concibió la radio, no como un 

medio de venta de aparatos receptores, sino como una fábrica de programas. 

En consecuencia, aumentaron las inserciones publicitarias; llegaron los 

programas patrocinados, y la resultante búsqueda de patrocinadores y 

anunciantes; se aplicó el criterio de facturación por tiempo, y no por palabras, 

lo que derivó en nuevos estilos de locución. En suma, durante ia Segunda 

República se articuló el vinculo armónico de la dimensión comercial 

radiofónica. 

Casi todos los medios, y muchos soportes, vigentes en la actualidad 

nacieron durante la época que estudiamos. Al margen de su relación, que sería 

pródiga en exceso, fueron tratados bajo el moderno criterio de su adecuación a 

los productos que anunciaban y al público que buscaban. Su correlación con 

clasificaciones contemporáneas no hace sino corroborar un importante 

desarrollo publicitario, cuya conclusión última ha de ser la de afirmar la 

modernidad publicitaria en España. 

2. Futuras líneas de investigación 

Dado el forzoso tratamiento no profundo de algunas cuestiones en 

nuestro trabajo, pensamos que las siguientes líneas de investigación 

completarían el cuadro publicitario de la época y contribuirían, quizá, a 

consolidar el concepto de la modernidad publicitaria en España. Sobre todo 

ello, hemos recogido información que no ha sido posible incluir en la tesis, pues 

la habría hecho demasiado voluminosa, pero que sí deseamos concretarla en 

futuras monografías. 

— El estudio de los sectores de producción ysu incidencia en la publicidad; en 

particular, el sector de las medicinas patentadas, el de automoción y el de la 

belleza, con especial atención al papel de los anunciantes españoles en el 
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desarrollo de la publicidad. Quizá, el más relevante sea el sector de la belleza, 

pues integró la publicidad en sus estrategias comerciales. 

•S La transferencia de conocimientos a través de anunciantes y agencias 

extranjeras. Durante el primer tercio del siglo XX, se produce una 

importante entrada de empresas multinacionales en España, lo que pudo 

influir positivamente en dicha transferencia. Estas empresas trajeron 

consigo modernas técnicas de comercialización y distribución, entre ellas 

la publicidad; incluso alguna, como General Motors llegó al país con 

J.W.T., la agencia encargada de su publicidad. Estudiar la prensa del 

momento significa encontrarse con mensajes publicitarios elaborados 

conforme a la técnica publicitaria moderna que se desarrollaba en los 

países más avanzados. Pensamos, por ello, que sería interesante 

comprobar si, por esta vía, hubo trasvase de conocimientos. 

S La publicidad. Documento e indicador de la Historia. En este caso, 

pretendemos llamar la atención del uso de la publicidad como fuente 

documental para la historia, pues, en nuestra investigación, ha sido 

atrayente comprobar cómo la evolución social y económica del país tiene 

un claro refrendo en los mensajes publicitarios de la época. 

s A nuestro país, la falta una historia de las agencias de publicidad; asunto 

delicado éste, ya que significa trabajar en el ámbito privado, con las 

consiguientes reticencias que ello supone. Según algunos testimonios, en 

España existían doscientas agencias de publicidad; nosotros hemos 

podido acceder a determinados datos de cincuenta y cinco empresas, lo 

que significa que todavía quedan muchas por descubrir. Y aunque 

sabemos lo complejo, de un trabajo que pretenda abarcarlas todas, 

creemos que sí es posible construir historias particulares. 

S Asimismo, la literatura guarda deliciosas muestras publicitarias; 

fundamentalmente, la literatura costumbrista del siglo XIX puede 

ofrecernos testimonios de la vida bajo el prisma publicitario. Los textos de 

Antonio Flores —aunque también los de J. R. Jiménez ya en el siglo XX, y 

que en alguna ocasión hemos utilizado—son una prueba de ello. 
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S La revisión bibliográfica de los tratados y revistas de época la creemos 

imprescindible para profundizar en la modernidad del método y los 

conceptos de la nueva técnica publicitaria. Es imprescindible en esta 

cuestión, analizar, sobre todo, la obra y las actividades de Prat Gaballí y 

el grupo catalán. 

S El estudio de la publicidad de la primera etapa franquista es nuestro 

inmediato proyecto de investigación; ello supondría comprobar si, como 

pensamos, se produjo tras la guerra civil un proceso de divergencia 

respecto a los países más avanzados y a lo acontecido en el primer tercio 

del siglo XX en España, y de convergencia a partir de la década de 1960. 

Hipótesis, pues, que enlazaría con la tesis de nuestro trabajo. 
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RESEÑA ONOMÁSTICA DE AUTORES 

> Amengual, Bartolomé 

Secretario de la Cámara de Comercio de Barcelona cuando tuvo lugar el 

Curso de Publicidad, organizado por Publi-Club en 1928. 

> Armengou, Ignacio 

Junto a Juan Aubeyzón, actuó de secretario en el II Congreso Nacional de 

Publicidad. 

> Aubeyzón Llopis, Juan 

Tratadista publicitario, participó activamente en los actos institucionales que 

tuvieron lugar durante el primer tercio de 1900. Entre sus trabajos, destaca su 

lección-conferencia "Datos y documentos para la Historia de la Publicidad", impartida 

dentro del Curso de Publicidad y Organización auspiciado por Publi-Club en 1928, 

del que fue vocal hasta 1933; desde entonces, y hasta 1935 fue presidente de dicha 

asociación, año en que también fue nombrado presidente de la Union Continentale 

de la Publicité (UCP). Asimismo, participó activamente en diversas ponencias 

presentadas en el Primer Congreso Nacional de Publicidad. 

> Barnils Moner, Casimiro 

En el I Congreso Nacional de Publicidad presentó la ponencia "Publicidad 

que debiera hacerse para encauzar nuestro turismo como base de una fuente de 

riqueza nacional", en la que abordó acciones publicitarias para activar el turismo. 

Junto a Juan M3 de Colubi, fue el vicepresidente del comité ejecutivo del II Congreso 

Nacional de Publicidad. 
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> Bonet, Federico 

Fundador de la agencia Mercurio y tesorero del II Congreso Nacional de 

Publicidad. 

> Bori, Rafael 

Destacado miembro del Publi-Club catalán, fue, junto a Prat Gaballí, la 

personalidad más relevante del primer tercio del siglo XX. Desempeñó numerosos 

cargos relacionados con la actividad publicitaria. Escribió rigurosos tratados sobre la 

nueva técnica publicitaria. Entre sus actuaciones, destacamos, su activa 

participación en el I Congreso Nacional de Publicidad, del que fue vicepresidente del 

comité ejecutivo. 

> Brea y Moreno, Luis de 

Comerciante madrileño y dueño del establecimiento El Bon Marché, presidió 

el Gremio de Anunciantes (octubre, 1879-1880). En su domicilio, Montera, 33-2° 

dcha., se estableció la sede social del Gremio de Anunciantes. 

> Brusi i Mirabent 

En 1814 hizo efectivo el permiso de reedición del Diario de Barcelona 

otorgado en 1809 ó 1792 a Usson. En algunos estudios, aparece Brusi como el 

fundador del Diario de Barcelona. 

> Cámara, Leal da 

Artista lusitano que disertó el 17 de abril de 1917, en el Ateneo de Madrid, 

acerca de los principios de acción sobre el espíritu humano. («La ciencia y el arte de 

la publicidad»). 

> Carnicero Barrio, Alfonso 

Profesor de la Universidad Comercial de Deusto y consultor en Publicidad y 

Ventas. 
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> Col ubi, José Made 

Vocal del comité ejecutivo de la «Exposición bibliográfica de publicidad y 

organización», auspiciado por Publi-Club en 1928 en la Casa Lonja de Barcelona, 

donde también impartió las lecciones-conferencias «Publicidad exterior» y «La 

publicidad y el fisco. La publicidad y el derecho». 

> Domenech Gilart, Joan 

Presidente de Publi-Club entre 1935 y 1936. 

> Dr. Garrido 

Farmacéutico, prolífico anunciante y una de las personas más conocidas y 

populares de Madrid. Autorizado por la Junta directiva del Gremio de Anunciantes, 

fue el encargado de elaborar los comunicados para la prensa. Insertó numerosos y 

espectaculares anuncios en la prensa de finales del siglo XIX. 

> Echeandía Gal, Salvador 

Fundador de la casa Gal. En 1928, creó la agencia técnica Veritas, encargada 

de la planificación y el diseño de sus campañas publicitarias, para lo que contó con 

Federico Ribas, en la dirección artística, y con Prat Gaballí, como director técnico. 

Destaca por su precursora concepción empresarial, así como por el moderno y 

adelantado uso de la publicidad. 

> Echevarrieta y Larrínaga, Horacio 

Propietario de los astilleros gaditanos Echevarrieta y Larrínaga y fundador, en 

1917, de «Iberia, Compañía Aérea de Transportes» y presidente del consejo de 

administración de la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones. Participó, junto a 

Juan March y Santiago Alba, en el diario La Libertad, que en el verano de 1924 entró 

a formar parte de la sociedad de Radio Ibérica. 
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> Escámez, Antonio 

Fundó, en 1874, la Agencia Universal de Anuncios, primera agencia de 

publicidad establecida en Madrid. Actuó como un exclusivista de medios. Se 

autopublidtó abundantemente en la prensa madrileña. 

> Escuder 

Afamado comerciante catalán de finales del siglo XIX Se le atribuyen 

numerosos ingenios para anunciar sus productos; entre ellos, destaca la fabricación 

de un cañón comprimido que lanzaba prospectos anunciando su empresa. 

> Fernández de los Ríos, Ángel 

Iniciador del periodismo de información barata y popular; creador de Las 

Novedades y pionero en el servicio de venta callejera de la prensa. 

> Gardo, José 

Miembro relevante del Publi-Club catalán y autor de una abundante 

bibliografía de temas comerciales. Subrayamos el Manual práctico de publicidad y el 

Tratado completo de Publicidad y Propaganda, publicadas junto a R. Bori. 

> Gaztambide, Eduardo 

Director de Radio Barcelona en 1926, fue un convencido de las posibilidades 

de la publicidad en la radio. 

> Gómez Redondo, Fernando 

Abogado y catedrático de Legislación Mercantil, escribió en 1926 un curioso 

opúsculo conteniendo el que, quizá, pueda considerarse como el primer plan de 

estudios de publicidad en España. Impartió cursos de publicidad en Santander. 

> Gual Villalbí, Pedro 
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Miembro de honor de Publi-Club, catedrátioo y economista fue el responsable 

de la propuesta al Gobierno en 1922 sobre la introducción de los estudios de 

publicidad en las escuelas de comercio. Prologó Publicidad Racional de PratGaballí. 

> Gutiérrez Gamero, Emilio 

Licenciado en derecho, diputado a Cortes, escritor, académico de la lengua y 

contemporáneo de Santa Ana. Autor de una autobiografía —Mis primeros ochenta 

años—, vivido cuadro del periodismo de la época. 

> Fernández de los Ríos 

Fundó en 1850 Las Novedades; periódico barato y popular que concedió gran 

importancia a las noticias. Parece ser que fue el pionero en establecer un servicio 

organizado de venta callejera de periódicos. 

> Jerez Fernández, Juan 

Se presenta en un anuncio insertado en Blanco y Negro (n° 328 de Blanco y 

Negro, 1897) como «agente de anuncios». Se trataría del primer testimonio en 

España de esta figura tan habitual en la actividad publicitaria de otros países. 

> León Domínguez, Pablo 

Fundador de la agencia Helios en 1918. Con anterioridad, había trabajado 

como redactor en Prensa gráfica, donde comenzó a diseñar sus primeros anuncios; 

en el diario Sol en 1915, creaba y dibujaba la publicidad. Entre 1923 y 1928, estuvo 

asociado a la sección técnica de la agencia internacional de origen suizo Publicitas. 

> López Llausás 

Presidente de Publi-Club entre 1931 y 1933. 

> Lozano, Juan Antonio 

En 1758 crea con Mariano Nipho el primer periódico diario español: Diario 

noticioso, curioso-erudito, comercial, público y económico. 

> Luca de Tena, Torcuato 
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Fundador del semanario ¡lustrado Blanco y Negro (1894) y del diario ABC 

(1903). Su moderna concepción de la empresa periodística fue vital para el 

desarrollo de la prensa. 

> Marqués de la Vega-lnclán 

Primer, y único comisario de la Comisaría Regia de Turismo entre 1911 y 

1928. De su labor, hay que destacar la tarea de promocionar publicitariamente la 

imagen de España en Estados Unidos y Gran Bretaña, la apertura de la Casa museo 

del Greco en Toledo. También fue el iniciador de la red de paradores nacionales. 

> Mendoza, Norbero de 

Participó en el I Congreso Nacional de Publicidad (1929) con la ponencia Los 

impuestos y el anuncio. ¿Debe tributar la publicidad? Impuestos sobre publicidad 

rural, proponiendo la exención de gravámenes para esta última modalidad 

publicitaria y la rebaja de cargas para la publicidad exterior lumínica. 

> Monleón, M. 

Secretario segundo del Gremio de Anunciantes en 1880. 

> Nipho y Cajigal, Francisco Mariano 

Se le considera creador de la publicidad periodística en España. Fundó, junto 

a J. A. Lozano, en 1758, el Diario noticioso, curioso-erudito, comercial, público y 

económico (primer periódico diario español). 

> Orbe, Rufino 

Fundador de la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones y titular de las 

licencias concedidas a Radio Catalana y Radio Madrileña. 

> Ortego y Vereda, Francisco 

Autor de Los gordos y los flacos, primer cartel usado con fines comerciales 

(¿1874?). 

> Ortiz, Federico 
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Secretario primero del Gremio de Anunciantes en 1880. 

> Pérez y Pérez, Valeriano 

Precursor de la profesión junto a Rafael Roídos. Fundó en 1891 en Madrid 

«Los Tiroleses», considerada, hasta nuestro estudio, la más antigua de Madrid. 

Adelantado para su época, fue un convencido de la eficacia y la técnica publicitaria. 

> Perojo, José del 

Creador del semanario ¡lustrado Nuevo Mundo. Mantuvo una agria disputa 

con Luca de Tena sobre el liderazgo de «tirada y circulación» de los dos 

semanarios. 

> PratGaballí, Pedro 

Padre de la publicidad española y autor de los tratados más innovadores y 

sobresalientes sobre la nueva técnica publicitaria (Una nueva técnica: la Publicidad 

Científica (1917), Publicidad Racional (1934), El poder de la publicidad. Nuevos 

ensayos (1939), Publicidad combativa (1959). Así mismo, destaca por sus 

numerosas actividades de carácter publicitario (cursos de publicidad, conferencias, 

celebración de congresos...). Inspirador de Publi-Club, fue el director técnico de la 

agencia Veritas. 

> Ribas, Federico 

Extraordinario cartelista de la época, ganó en 1916 el concurso de carteles 

convocado por la casa Gal. Desde entonces, y hasta la guerra civil, fue nombrado 

director artístico de Veritas, la agencia cautiva de la empresa. 

> Rodríguez Calzado, Adolfo 

En 1881, funda en País, con un capital de tres millones de pesetas, la 

Sociedad General de Anuncios de España; polifacética figura e iniciador en España 

de la explotación de anuncios. Le arrendó a Santa Ana la cuarta plana de La 
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Correspondencia de España, por un período de quince años. Se le puede considerar 

el primer agente de exclusivas a gran escala. 

> Roídos Gómez, Rafael 

Hijo del pionero Rafael Roídos, continuó el trabajo en la agencia que fundara 

éste. Intervino como ponente en el I Congreso Nacional de Publicidad de 1929 con 

"Necesidad de la comprobación de la tirada de los periódicos y del emplazamiento 

racional de los anuncios en la prensa. —La verdad en la cifra de tiraje y la situación 

racional de la publicidad". 

> Roídos Vínolas, Rafael 

Junto a Valeriano Pérez está considerado el pionero de la profesión 

publicitaria en España. Fundó la «Agencia Roídos», aunque diversos testimonios 

sugieren el año de 1857 como el del inicio de su actividad. 

> Santa Ana, Manuel de 

Fundador de las Cartas Autógrafas (1848), primer periódico entendido con 

criterios comerciales, y de La Correspondencia de España (1858), primer periódico 

que disfrutó de una contratación publicitaria continua. Perfeccionó el servicio de 

venta callejera inaugurado por Las Novedades, consiguiendo en 1860 ser el 

periódico de mayor tirada. Formalizó con Adolfo Rodríguez Calzado —impulsor de la 

Sociedad General de Anuncios— un contrato para negociar, en exclusiva, los 

espacios publicitarios de La Correspondencia. 

> Silió, César 

Ministro de Instrucción Pública en 1922, estableció los estudios de la 

publicidad en las Escuelas de Comercio en el Real Decreto de 31 de Agosto de 

1922, disposición que no llegó a entraren vigor. Fue miembro de honor del Publi-

Club y presidió el comité ejecutivo del II Congreso Nacional de Publicidad celebrado 

en Madrid en 1930. Entre 1926 y 1944, fue presidente del Banco Hispanoamericano. 

> Tarazona, Pedro Ángel de 
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Publicó en Barcelona el Diario Curioso, Histórico, Erudito, Comercial Público y 

Económico (1762). Se autodenominaba agente de negocios, recibiendo avisos de 

cosas familiares en el Café Nuevo Plaza de Palacio al objeto de publicarlos en su 

diario. 

> Thomson, Malcolm 

Director de J.W.T. en Barcelona desde 1932 a 1933. Una vez que la agencia 

se marchó de España, Thomson siguió representándola hasta el estallido de la 

guerra civil. 

> Urgoiti, Nicolás Made 

Fundador de La Papelera Española, editorial Calpe y los diarios El Sol y La 

Voz, sobresale por su actividad en pro de la publicidad en España; sobre este tema, 

destacamos el discurso «La Prensa diaria española su aspecto económico», 

pronunciado el 7 de diciembre de 1915 en el Ateneo de Madrid, y la conferencia 

inaugural del I Congreso de Publicidad Nacional, del que fue presidente del comité 

ejecutivo. 

> Urgoiti, Ricardo de 

Hijo de Nicolás, ingeniero, completó su formación académica y profesional en 

Estados Unidos. Dirigió la poderosa emisora Unión Radio, a la que trasladó su 

concepción de fábrica de programas, para lo que consideró imprescindible el 

concurso de la publicidad, con la que logró, por primera vez, beneficios económicos. 

Presentó en el II Congreso Nacional de Publicidad de 1930 la ponencia "Publicidad 

radiada". 

> Usson, Pedro Pablo 

Tras obtener de Carlos IV privilegio de impresión, fundó el Diario de 

Barcelona, decano de la prensa española, el 6 de abril de1792. 
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