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Resumen 

 La mayor parte de este trabajo recoge y expone los datos extraídos de los anuncios 

recopilados de la revista Nuevo Mundo en el período comprendido entre los años 1885 y 

1905.  

Con ello se observará la evolución de la publicidad en algunos sectores, sus momentos 

fuertes, débiles y en algunos, su desaparición. También este trabajo servirá para conocer los 

productos predominantes que se anunciaban en aquella época y en qué formas aparecían en 

la prensa ilustrada. 

Finalmente, este trabajo ofrecerá una breve comparativa entre la publicidad de aquella 

época y la actual. ¿Dónde podemos encontrar anuncios similares hoy en día a los de antaño? 

¿Será igual su contenido y solamente cambiará la apariencia? 

Palabras clave: publicidad, Nuevo Mundo, revista, prensa ilustrada. 

  

Abstract 

Most of this work collects and presents the data from the advertisements compiled from 

the magazine Nuevo Mundo in the period between 1885 and 1905. 

With it, we will saw the evolution of advertisements in some sectors, their strengths, 

weaknesses and at times, their disappearance. Also this work will help us to understand the 

predominant products that were announced at that time and how it was advertised through 

the press. 

Finally, we will try to provide a brief comparative advertising between then and today. 

Where can we find similar ads today to those of yesteryear? Is it the same content and only 

change the look? 

  Keywords: advertisement, Nuevo Mundo, magazine, illustrated press.  
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1. Introducción 

En primer lugar, el hecho de haber escogido este tema ha sido para conocer la publicidad 

de esta época y saber cuáles eran los anuncios más influyentes y abundantes de aquel 

momento. Además de ello, conocer el vocabulario y la jerga usada por aquel entonces a 

propósito de una disciplina que estaba gestándose como era la publicidad. A continuación, 

exponemos una breve descripción de la época seguida de una reflexión sobre lo que es la 

publicidad y finalmente, concluiremos la introducción hablando sobre la revista Nuevo 

Mundo.  

El final del siglo XIX estuvo lleno de movimientos nacionalistas, de libre pensadores que 

eran seguidos por muchos intelectuales, por artistas y por un amplio espectro de la  

población. Sin embargo, a pesar de un aparente auge del nivel cultural de la sociedad, 

todavía existían grandes núcleos en los que reinaba el analfabetismo y la incultura, esto es, 

individuos idóneos para ser objeto de timos, estafas y, cómo no, de tónicos milagrosos, por 

ejemplo. Como señala Fernández Poyatos,  

“Entre las transformaciones sociales del siglo, y en concreto en el ámbito de la 

medicina y de la salud, destacan las innovaciones que, derivadas de la Ilustración, 

se plasmaron en el progreso de las ideas científicas y en la preocupación por las 

enfermedades y epidemias que se cebaban con la población (2008: 3)”. 

El deseo humano de salud, así como de alargar su vida lo máximo posible, explica la 

abundante y constante presencia de la publicidad de artículos medicinales en la prensa en 

general y de la revista Nuevo Mundo   en particular. Toda publicidad que hablara sobre 

salud, era bien recibida.  

Antes de la llegada del año 1900 España no se había acostumbrado a la pérdida de la 

última de sus colonias de ultramar. Para hacernos una idea, en cuanto a emociones, el 

panorama español era grisáceo, triste, humillado. Hablamos de una España en la que el 

acierto a la hora de tomar decisiones no era frecuente, la corrupción estaba a la orden del día 

y el joven rey Alfonso XIII no tomaba las riendas de su reino.  

Respecto a los países más avanzados de Europa, el retraso económico y cultural era 

abismal. La España de aquel entonces era mayormente rural. La industria nacional se 

localizaba en unos pocos focos y ante esa incultura, aparecían muchas estafas, venta de 

productos inútiles que abusaban de la ignorancia de los españoles como por ejemplo un 

insecticida corporal. La Revolución Industrial que tanto éxito tuvo en Europa no lo tuvo 

tanto en España ya que la burguesía, que abarcaba gran parte de la riqueza nacional, en su 

mayoría, decidió asemejar su estilo de vida al de la nobleza española y no siguieron los 
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pasos de sus homólogos europeos de invertir en las nuevas tecnologías del siglo XX, por lo 

cual, el avance tecnológico en España fue muy lento.  

El panorama político se acurrucaba en la corrupción. El poder era de los poderosos y en 

respuesta a esta situación, nació un movimiento radical formado por jornaleros y obreros. La 

primera década del siglo XX destacó por un continuo cambio de bandos en el poder, 

liberales y conservadores, pero también acciones anarquistas. Una gran acumulación de 

hechos que cambió la sociedad estamental por una sociedad de clases y que sigue vigente a 

día de hoy. El final del siglo XIX tuvo como referente político la alternancia en el poder 

entre Antonio Cánovas del Castillo, del Partido Conservador y Práxedes Mateo Sagasta del 

Partido Liberal. La siguiente imagen (Figura 1) refleja muy bien cómo era la España de 

aquel entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo alusión a los dibujos animados del “Coyote y el Correcaminos”, si la buena 

fortuna fuera el correcaminos, España sería el coyote. Hasta 1918 España no saldría del 

agujero que se llenaba constantemente de malestar económico, social, un malestar general 

ante el panorama político por la impotencia de no poder hacer nada. El antiguo imperio en el 

que nunca se ponía el Sol no tenía nada que ofrecerle a Europa, España era un niño 

castigado en un rincón. Después de la Primera Guerra Mundial, el Viejo Continente 

En esta imagen se ve claramente la 

alternancia en el poder y sus resultados. 

Los máximos dirigentes viviendo a “cuerpo 

de rey” mientras que el país no paraba de 

trabajar y sufrir. Este fue uno de los 

motivos por los cuales nacieron los 

movimientos obrero y jornalero.  

La mujer que no cambia de tarea en la 

imagen representa a España. El mensaje 

que lanza esta imagen es el siguiente: 

“Mientras Sagasta cocina, Cánovas come y 

mientras Sagasta come Cánovas cocina. 

““Pero España nunca descansa y siempre 

trabaja”.     

    Figura 1. Imagen extraída de Google Imágenes, se  

muestra una caricatura que resume la época de la  

Transición en España 

(https://iberiahispaniasefaradalandalus.files.wordpress.com/2010/11/eb37

c-cocina.jpg) 
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necesitaba abastecerse y fue el momento en el que España tuvo la oportunidad de despertar, 

de volver a ser importante, pero no fue así. Los dirigentes de este país no supieron 

aprovechar la oportunidad que se les presentó ante sus ojos para con sus ciudadanos.  

Las medidas sociales que se tomaban para los españoles no estaban bien impuestas. Todo 

cuanto se hacía desde la política era para fortalecer el caciquismo español, lo que entorpecía 

la evolución de la nación. Un ejemplo de esta situación fue la alternancia en el poder entre 

Cánovas y Sagasta. Cuando llegó la industria ferroviaria a España, en vez de fabricar el 

ancho de las vías con las mismas medidas que el resto de Europa, decidieron hacer unas 

propias, de este modo, cada vez que había que importar o exportar algún producto, los costes 

aumentaban por el mero hecho de tener que bajar los productos de un vagón y pasarlos a 

otro. Nuestro país no supo aprovechar esa oportunidad y, aunque es cierto que creció 

económicamente, el desarrollo duró hasta 1929 ya que llegó desde el otro lado del charco, 

una de las mayores crisis mundiales que hemos tenido hasta ahora.  

Una vez introducido el contexto histórico de la época que vamos a analizar, es preciso 

que definamos una de las palabras clave sobre el trabajo, estamos hablando del término 

“publicidad”. Para ello nos preguntamos: ¿qué es la publicidad? La Real Academia Española 

define la publicidad de tres formas, pero la que nos interesa la explica como la “divulgación 

de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, etc.” También la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988) entiende 

por publicidad, “toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, 

pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, con el 

fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de muebles o inmuebles, 

servicios, derechos y obligaciones”. Bassat, en su libro, “El Libro Rojo de la Publicidad” 

(1993), la definía como el arte de convencer a los consumidores. Generalmente hablando, la 

publicidad es un concepto que, como diría el profesor Emilio Feliu García: “depende”. 

Entonces, para saber qué tiene que ser la publicidad para este trabajo, vamos a ver 

brevemente su historia.   

La publicidad, según indican los historiadores, nace alrededor del año tres mil antes de 

Cristo en un papiro que ofrecía una recompensa por la fuga de un esclavo. Dicho reclamo 

publicitario puede observarse en la imagen inferior junto a su traducción. 
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Figura 2. Imagen extraída de Google Imágenes, 

papiro  

considerado el primer elemento publicitario de la historia (http://image.slidesharecdn.com/consumo-

hiperconsumo-de-imagenes-siglo-xx-xxi-w-100323031000-phpapp01/95/consumo-e-hiperconsumo-

de-imgenes-en-el-siglo-xx-y-xxi-3-728.jpg?cb=1269318371)  

 

En la antigua Roma, los primeros soportes, como los pasquines (anuncios puestos en 

columnas y paredes de las zonas transitadas), anunciaban normalmente la venta de esclavos. 

Durante la Edad Media, la publicidad se transmitía a través de imágenes. A las entradas de 

los comercios había un indicador que mostraba al cliente la actividad que se realizaba en el 

interior del local.  

Pero la definición más acertada para la publicidad en la época que estudiamos la 

encontramos en el siglo XIX, cuando la publicidad empezó a ser el medio de financiación 

más importante para un medio de información, ergo la respuesta a la pregunta ¿qué significó 

la publicidad? para la prensa en general y, en particular, para la revista Nuevo Mundo   era el 

medio o la razón que les permitía publicar un número nuevo cada semana.  

Finalmente, vamos a exponer una breve descripción del semanario Nuevo Mundo  y de 

aquello que giraba a su alrededor. En primer lugar, hablaremos sobre la competencia. La 

revista Nuevo Mundo  no fue el primer ejemplo de prensa ilustrada; el primero de la prensa 

ilustrada diseñado con un concepto moderno y que vio en la publicidad una fuente de 

financiación vital fue Blanco y Negro. Esta revista se fundó en 1891 y su éxito, entre otros 

motivos, fue principalmente por las ilustraciones y por sus colaboraciones literarias. 

“El esclavo Shem ha huido de la casa de su 

noble amo Hapú, el tejedor. Todos los buenos 

ciudadanos de Tebas están invitados a 

participar en su búsqueda. El esclavo mide 

1’55, es de complexión robusta y tiene ojos 

cafés. Se recompensará a la persona que 

proporcione datos para encontrar a Shem, con 

media moneda de oro. La persona que lo 

capture y lo devuelva a la casa de Hapú, el 

tejedor, será recompensada con una moneda 

de oro. La casa de Hapú ofrece las mejores 

telas de Tebas”. 

http://image.slidesharecdn.com/consumo-hiperconsumo-de-imagenes-siglo-xx-xxi-w-100323031000-phpapp01/95/consumo-e-hiperconsumo-de-imgenes-en-el-siglo-xx-y-xxi-3-728.jpg?cb=1269318371
http://image.slidesharecdn.com/consumo-hiperconsumo-de-imagenes-siglo-xx-xxi-w-100323031000-phpapp01/95/consumo-e-hiperconsumo-de-imgenes-en-el-siglo-xx-y-xxi-3-728.jpg?cb=1269318371
http://image.slidesharecdn.com/consumo-hiperconsumo-de-imagenes-siglo-xx-xxi-w-100323031000-phpapp01/95/consumo-e-hiperconsumo-de-imgenes-en-el-siglo-xx-y-xxi-3-728.jpg?cb=1269318371
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Subsistió hasta 2005 bajo el nombre de Blanco y Negro Cultural como suplemento semanal 

de diario ABC. Por su parte, Nuevo Mundo  nació en 1894 de la mano de José del Perojo y 

Mariano Zavala. Este semanario ilustrado fue uno de los más importantes del siglo XX y su 

último número se publicó en 1933. Junto a Blanco y Negro, Nuevo Mundo ofreció al público 

una nueva forma de leer la prensa, acompañándola de numerosas ilustraciones.  

Cabe destacar que la mayor parte de los lectores de este semanario ilustrado era adinerada 

y, lógicamente, su contenido iba destinado a esta clase social. Por la publicidad que hemos 

encontrado, vemos que los productos que se anunciaban en la revista Nuevo Mundo no se 

encontraban entre los objetos de consumo de la clase trabajadora.                       

 

                              Figura 3. Portada de la revista Nuevo Mundo (3/1/1895) 
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2. Marco Teórico 

La mayoría de los datos los hemos recogido de los anuncios que aparecían en la revista 

Nuevo Mundo a través de los archivos digitalizados de la Biblioteca Nacional de España. 

Asimismo, para conocer el contexto de la época y otras características hemos buscado entre 

los autores españoles más influyentes en la Historia de la publicidad en España. Haciendo 

nuestras las palabras de Mercedes Montero, 

“Podemos asegurar que, pese a lo que ocurrió en otros lugares, donde ambas 

actividades se desarrollaron en ámbitos separados, no sucedió de igual modo en 

España. En nuestro país, es patente la dificultad de discernir entre la publicidad y 

las relaciones públicas durante la primera mitad del siglo XX. Cuando, a través de 

la investigación, se descubren campañas de relaciones públicas, resultan estar 

desarrolladas desde agencias de publicidad o por profesionales de ese campo y, en 

ocasiones, se presentan ocultas bajo denominaciones como «propaganda», 

«publicidad social», «publicidad educativa» o «publicidad de prestigio»” (2010: 

11). 

Otro de los autores que nos ha servido para conocer el contexto histórico y las distintas 

funciones de la publicidad ha sido José Ramón Sánchez con su libro Teoría de la 

Publicidad, donde expone la historia de la publicidad a partir de sus funciones económicas y 

del enfoque artístico publicitario. 

Otro de los documentos útiles que nos han ayudado con este trabajo ha sido el libro 

Historia del Periodismo, escrito por María Dolores Saiz y María Cruz Seoane.  

 “en torno a 1898, la prensa española básicamente la madrileña había alcanzado ya 

alto grado de madurez. Desde mediados del siglo los periódicos cambiaron su 

formato, haciéndose más claros y atractivos: aunque se mantiene el número de 

páginas, las columnas oscilan entre una y cuatro, los nuevos medios permiten la 

utilización de distintos tipos de letra para las diferentes secciones y, en conjunto, 

el producto periódico adquiere un aire dinámico en abierta ruptura con la imagen 

monótona de las publicaciones del pasado”. (1998) 

Este comentario de la autora nos ha permitido fijarnos en estas características y también 

nos ha facilitado encontrar nuestro objetivo de una forma más fluida y poder desarrollarlo a 

la hora de estudiar la evolución publicitaria.  

Luis Enrique Alonso y Fernando Conde, en su libro: Historia del Consumo en España, 

nos ha servido para respaldar una de nuestras hipótesis sobre el trabajo ya que postula lo 

siguiente:  
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“El mundo de los valores queda de ese modo algo diluido, y a nuestro juicio 

insuficientemente explicado, pues es atribuido a la incapacidad de las clases 

dirigentes para alcanzar una hegemonía cultural e ideológica -en términos 

gramscianos-,  lo que parece remitir a esa vieja idea tan arraigada en la 

historiografía española que atribuye el <retraso> español respecto a Europa a la 

inexistencia de una revolución burguesa o de un auténtico mercado nacional, 

cuestiones ambas más que discutibles a estas alturas de la historia y sobre las que 

ya pueden encontrarse algunas posiciones clarificadoras”.  (1994: 287) 

La Historia de la Publicidad (1998), escrito por Raúl Eguizábal también nos ha sido muy 

útil a la hora de elaborar un contexto histórico sólido ya que es uno de los principales 

estudiosos de la historia de la publicidad a nivel nacional y sobre todo interesado en la 

historia publicitaria en España.   

Una de las dificultades que nos con las que nos hemos topado se ve reflejada en el 

artículo escrito por Mª Dolores Fernández Poyatos titulado “Propuestas Cronológicas para la 

Historia de la Publicidad”. Dicha dificultad ha sido la falta de recopilación histórica en 

cuanto a la publicidad española se refiere. 

La autora de la que más hemos leído, y cuya tesis doctoral ha guiado nuestro trabajo, ha 

sido la doctora Mª Dolores Fernández Poyatos. En su tesis y sus diversas investigaciones de 

tema histórico, hemos hallado todos los datos necesarios para contrastarlos con los nuestros. 

Por ejemplo, esta referencia que hace a la publicidad del sector de la alimentación: 

“Acompañando al del café, encontramos en casi todos los estudios los dos siguientes, 

referidos al chocolate y al té” (2006: 110). 

 Esta cita hace referencia a la mayoría de anuncios encontrados en torno al sector de la 

alimentación. En nuestro caso, la mayoría de los anuncios que encontramos en el sector de la 

alimentación fueron de vino y chocolate.  

Por último, para justificar el nivel cultural de la población de aquella época, mostramos a 

continuación un gráfico que hemos extraído del libro de la Fundación BBVA, “Estadísticas 

Históricas de España Siglos XIX-XX”.  Este gráfico muestra el bajo índice de alfabetización 

en un período más amplio que el que se presenta en este estudio, pero que nos ha servido 

para conocer la sociedad.  
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Gráfico 1 Nivel de estudios de la población masculina y alfabetización de los reclutas 

Fuente: Estadísticas Históricas de España Siglos XIX-XX 
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3. Objetivos  

Son varios los objetivos que se buscan en esta investigación, siendo el principal conocer 

mejor la publicidad que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

pues es entonces cuando comienza su configuración moderna. Se pretende también conocer 

cuáles eran los sectores en que se invertía más en publicidad, así como saber a quiénes iban 

dirigidos a estos anuncios.  

El primero de ellos consistirá en conocer la evolución del número de anuncios en cada 

sector, es decir, ver en los años analizados (1895-1905) el desarrollo en cada sector y buscar 

una justificación a las oscilaciones que pueda haber y que se mostrarán en diferentes 

gráficos. Cuando hablamos de evolución también nos referimos al diseño gráfico, al análisis 

y el porqué de su formato y también las causas de la mayor y menor inversión en los 

diversos sectores. 

El segundo objetivo que perseguimos será averiguar el porqué de la oscilación de la 

cantidad de anuncios encontrados en los diferentes sectores. Nuestra intención es comprobar 

la siguiente hipótesis: salvo en épocas de crisis, la inversión en publicidad fue aumentando 

conforme avanzaban los años y la publicidad se mostraba cada vez más como la potente 

herramienta de comunicación que ha llegado a ser. 

Por último, el tercer objetivo buscará comparar la publicidad del período estudiado con la 

actual con la finalidad de ver las tendencias que ha seguido el diseño y, si es posible, 

comparar la inversión actual, es decir, si a día de hoy, las marcas que se anuncian 

actualmente ocupan los mismos sectores, las mismas cantidades o su diseño. En resumen, el 

tercer objetivo tiene como meta confirmar o refutar la siguiente hipótesis: la publicidad del 

siglo XX ocupa los mismos sectores que la actual y con el mismo número de anuncios.  
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4. Metodología 

Para poder estudiar la publicidad del siglo XX hemos tenido que recurrir a los medios de 

comunicación en los que ésta se exponía ante público. En concreto, elegimos un modelo 

innovador para aquella época que fue la prensa ilustrada más moderna que era la que hoy día 

se aproxima más al actual modelo de revistas en su vertiente más informativa y culta. En el 

período que estudiamos, existían dos revistas ilustradas que ya han sido mencionadas 

anteriormente. La primera de ellas, Blanco y Negro que fue la pionera y, después, la revista 

Nuevo Mundo que es sobre la que hemos realizado este trabajo. Durante un período de 

tiempo, este nuevo modelo de revista ilustrada fue el único en el territorio nacional y su 

competencia era abismal. Ambas, estaban destinadas a la burguesía y clases pudientes y, por 

ello, hay que pensar que los productos que se anunciaban también. La Biblioteca Nacional 

de España ofrece la siguiente información sobre Nuevo Mundo: 

Fundada en 1894 por José del Perojo, que fue colaborador asiduo de la “La 

Ilustración española y americana”. Pronto alcanzó una tirada de 5.000 ejemplares 

que aumenta sin cesar y alcanza una cifra récord de 266.000 ejemplares en 1909 

por un reportaje fotográfico sobre el Barranco del Lobo. Representa, junto a 

“Blanco y negro” o “La Esfera”, un nuevo tipo de revista de actualidad que recurre 

a medios como los reporteros gráficos y la fotografía, de mayor impacto que los 

grabados utilizados anteriormente y que representaba “La Ilustración española y 

americana”, y que persigue el entretenimiento frente al contenido más erudito de las 

numerosas “ilustraciones”. Entre sus colaboradores se cuentan Unamuno y Maeztu. 

A la muerte de Perojo, su colaborador Mariano Zavala levantará “Mundo gráfico”, 

que terminará por comprar “Nuevo mundo” en 1913 

(http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001252858). 

Dada la cantidad de anuncios encontrados en la revista Nuevo Mundo durante el período 

seleccionado, ha sido necesaria la realización de una tabla en la que se clasificaran estos 

anuncios por años y sectores. La tabla ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001252858
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Tabla modelo utilizada para la recogida de datos 

 

Tabla 1. Plantilla de trabajo para la recopilación de datos. Elaboración propia. 

 

Hemos recogido un total de 2881 anuncios que han sido clasificados en diez sectores 

(salud, hogar, consumo suntuario, belleza, alimentación y bebidas, industria, automoción, 

seguros y finanzas; transportes, viajes y turismo y varios). Si bien nos hemos inspirado en la 

actual clasificación de Infoadex, no la hemos seguido en algunos casos pues el momento 

histórico estudiado nos obliga a considerar sectores como salud y consumo suntuario, 

inexistentes hoy día, pero de gran relevancia en la época. Se ha realizado, por tanto, una 

ordenación ad hoc. 

En primer lugar, la categoría de salud está formada por anuncios que invitan a mejorar el 

bienestar de la persona aliviando o erradicando incluso sus enfermedades. Hablamos de 

tónicos y de aguas medicinales, aunque también nos encontramos con muchos anuncios de 

establecimientos y servicios como farmacias y dentistas.  

En segundo lugar, la categoría de hogar incluye anuncios de venta de productos hoy 

inimaginables como la antracita, usada antiguamente en los hogares como combustible e 

instalaciones (o reparaciones eléctricas) en su mayoría.  

Después encontramos la categoría protagonizada por el consumo suntuario. Este sector 

abarca todos aquellos productos que eran elitistas y que en aquella época estaban al alcance 

de las clases más adineradas. Hablamos de joyerías, relojerías, sastrerías, sombrererías, 

máquinas de escribir y gramófonos en su mayoría.  

En cuarto lugar, en el sector de la belleza predominaban al principio el betún para canas 

aunque no tardaron en aparecer perfumes, crece pelos, etc. 

En alimentación, los productos que se vendían eran también elitistas, chocolate en su 

mayoría, pero también había anuncios de vinos y ginebra.  

En automoción no hemos encontrado muchos anuncios, casi todos de motocicletas. En el 

sector de seguros y finanzas predominaba la publicidad de La Urbana que era una 

aseguradora que ha estado presente en todos los ejemplares analizados. 
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El sector de transportes, viajes y turismo estaba formado por publicidad de transporte en 

su mayoría, aunque al final del período hemos encontrado publicidad que ofertaba viajes a 

Portugal.  

Por último, la categoría de “varios” la integra, dependiendo del año, publicidad que 

anunciaba espacios de la propia revista, academias de refuerzo, venta de casas, galerías de 

arte, agencias, ilustraciones, salones de acto, búsqueda de corresponsales, servicios de 

traducción, cría de palomas y un gran número de servicios funerarios y coronas para 

entierros entre otros.                   

Para la recopilación y selección de anuncios, hemos analizado el semanario Nuevo 

Mundo  desde 1895 hasta 1905. El año 1895 corresponde al primer número de la revista y 

que guarda el archivo digitalizado de la Biblioteca Nacional de España;  y la finalización en 

el año 1905 ha sido por el despegue que tuvo la economía tras la coronación de Alfonso 

XIII. A su vez, este período de tiempo me ha permitido observar la lenta recuperación del 

país después del desastre de 1898 en que España perdió la última de sus colonias de 

ultramar. 

En cuanto a la fijación de sectores, la categorización que hemos  llevado a cabo ha sido 

extraída de la investigación de la profesora Mª Dolores Fernández Poyatos titulado La 

publicidad de la salud en la prensa ilustrada de finales del siglo XIX (2008: 8). En este 

artículo, la profesora Fernández Poyatos realiza también una categorización por sectores, 

pero solamente se centra en el de la salud al objeto de justificar el porqué de su auge durante 

el siglo XIX. También nos hemos ayudado, como señalamos arriba, de la clasificación de 

Infoadex, ya que su agrupación sectorial de la inversión publicitaria nos ha facilitado la 

elaboración de un catálogo propio para este trabajo.   

Igual que hablamos sobre los anuncios catalogados, también hemos de añadir a modo 

anecdótico, que durante la contabilización de anuncios nos hemos encontrado con una serie 

de “cartas de amor” en cuyo contenido no se anunciaba nada, simplemente no se 

manifestaba la publicitación de algún producto  por ello no lo hemos tenido en cuenta como 

anuncio y no se ha incluido en las tablas. 

Todos los datos se han recopilado de una forma manual, es decir, de cada año se iban 

seleccionando doce revistas. Dado que la revista Nuevo Mundo era un semanario, hemos 

escogido el número que se publicaba durante la tercera semana de cada mes. Una vez 

encontrada la página destinada al contenido publicitario se iban catalogando los anuncios en 

los distintos sectores en función de los productos que vendían.      
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Como acabamos de mencionar, se han analizado doce revistas por año, haciendo un total 

de ciento treinta y dos números, escogiendo el número que salía la tercera semana de cada 

mes. Los motivos de elegir esta tercera semana han sido, en primer lugar, porque eran los 

números en los que más publicidad aparecía y en segundo lugar, es porque probablemente, 

la tercera semana es la semana de antes de que las personas cobraran su nómina y por ello 

aparecieran más anuncios con motivos de ofertas.  

Nuestras hipótesis de trabajo son similares a la del artículo de Fernández Poyatos, y por 

lo tanto, su clasificación resulta útil y válida para la investigación que llevamos a cabo. Por 

la vía inductiva, es decir, a través del descubrimiento y del análisis de un total de dos mil 

ochocientos ochenta y uno anuncios mostraremos unos resultados más matizados. 
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5. Resultados 

En primer lugar, y en general, todos los gráficos se han generado a partir de la siguiente 

tabla en la que se muestra el número de anuncios por los sectores elegidos y el período 

elegido comprendido entre los años 1895 y 1905.  

Tabla 2. Elaboración propia. A partir del corpus de anuncios de Nuevo Mundo de los años 1895-1905 

 

Con la tabla anterior, hemos podido elaborar todos los gráficos y diagramas que ofrece 

este trabajo. Seguidamente, presentamos un diagrama circular de carácter general con el que 

se puede tener una idea global de los resultados obtenidos en este trabajo. El siguiente 

diagrama expone el porcentaje de anuncios encontrados en cada sector y así podemos 

apreciar cuál es el sector más abundante y el que menos.  

Tabla de datos obtenidos y clasificados por sectores 
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Elaboración propia. 

 

Lo primero que llama la atención y podemos deducir a raíz del diagrama superior es la 

abundancia de anuncios que hay de un sector y la escasez en otros. También, cabe destacar 

que la variedad en cuanto a formatos publicitarios se refiere, no ha sido difícil de clasificar. 

Se han encontrado tres tipos de formato, los más sencillos, los anuncios telegráficos (figura 

6) en los que aparecía una frase con el producto y la dirección. Después, anuncios grandes 

con una cantidad considerable de texto (figura 7) y por último, anuncios con imágenes 

(figura 8), pero no como los conocemos hoy en día. En vez de aparecer fotografías en los 

elementos publicitarios, aparecían dibujos (o caricaturas).  
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Tal y como muestra el diagrama circular, el sector con más publicidad es el de la salud 

con la cuarta parte de los anuncios encontrados. A continuación se sitúan, consumo 

suntuario con un 17%, alimentación (13%), varios con un 11%, debido a las distintas 

publicidades que abarca. Industria también con un 11%, hogar y belleza con un 7%, 

transportes, viajes y turismo junto con seguros y finanzas tienen un 4%  y automoción con 

un 1%.  

Como dice Fernández Poyatos en el artículo en el que hemos basado en gran parte este 

trabajo, y nos ha ayudado a conocer el contexto socioeconómico del período estudiado,  

Figura 5. Anuncio de productos para recién nacidos del establecimiento Roldán 

Nuevo Mundo nº del 16/01/1901 

Figura 6. Dibujo de la sombrerería Muñoz del semanario Nuevo Mundo nº del 16/01/1901 
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“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 gastar en publicidad” 

(2008: 8). 

 

A continuación comenzaremos a explicar lo más influyente de los años analizados 

apoyado de una serie de gráficos extraídos con los datos proporcionados por la tabla que 

muestra la tabla número dos. En primer lugar desarrollaremos una explicación por años y 

luego por sectores.  

El primer año que analizamos fue 1895. Los anuncios estaban en las dos últimas páginas, 

sobre todo en la contraportada, que era el tradicional lugar de inserción de publicidad en la 

prensa.  En este año, aparecían muchos anuncios de vino y de correos, al igual que de 

sastrerías. Aun así, la propia revista aprovechaba para incluir su propia publicidad. El sector 

de la industria ofrecía en cada número un anuncio de la fábrica Legitimidad y la Hidalguía 

que se dedicaba a la elaboración de papel de fumar. En alimentación, encontramos en cada 

número un solo anuncio de ginebra.  

El sector de la salud estaba repleto de anuncios de aguas medicinales, aunque también era 

habitual la publicidad de servicios, sobre todo odontológicos. Los anuncios que aparecían en 

el sector de la belleza ofrecían, sobre todo, a sus clientes betún para pintarse y disimular, así, 

las canas.  

             

 Figura 7. Anuncio de  una fábrica de cigarrillos 

muy importante de este período y muy presente en 

la publicidad de Nuevo Mundo  (17/01/1895) 

Figura 8. Anuncio de la única marca 

de ginebra anunciada en  Nuevo 

Mundo (20/06/1895) 
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                                                        Elaboración propia. 

 

 Respecto a 1895, el año de 1896 fue similar, aunque a diferencia del primero aparece por 

primera vez publicidad en el interior de la portada de la revista, por lo que aumentaban los 

espacios y por ello el número de anuncios y de ingresos. Es decir, la fuente de financiación 

principal de este semanario de prensa ilustrada era la publicidad. Si al ampliar estos espacios 

y encontrarnos con que se llenaban, deducimos que aumentó el bienestar económico y los 

anunciantes tenían dinero para invertir en la comunicación y promoción de sus empresas. Se 

edita también el primer suplemento en marzo y en junio deja de aparecer durante este 

período publicidad en la segunda página, lo que significa un anticipo de la estacionalización 

publicitaria que, como sabemos, en nuestros días afecta al período estival. 
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En el gráfico superior vemos las diferencias entre los dos primeros años analizados. 

Podemos apreciar que en 1896 hubo un aumento en la economía que permitió invertir más 

en publicidad. Por otra parte, se observa cómo el sector de la salud fue mucho más 

influyente que el de la alimentación ya que, por las razones anteriormente mencionadas, la 

salud fue una cuestión de primera necesidad en comparación con productos que son de 

primera necesidad como el vino o el chocolate. Atribuimos estas diferencias, así como el 

auge en la inversión publicitaria,  a la situación social del país y a sus gastos económicos. Es 

decir, en 1985 comenzó la Guerra de Cuba. Toda guerra conlleva un gasto superior al 

habitual en cualquier nación, por ello, una vez que el país se acostumbrara a estos gastos 

bélicos, los salarios y los precios tienden a equipararse, volviendo todo a un relativa 

“normalidad”. En resumen, y a tenor de la inversión publicitaria, podría pensarse que el país 

se acostumbró a estar en guerra.  

En julio de 1897, aparece la primera portada en color; en el sector del consumo suntuario, 

las sastrerías pierden su ventaja por el auge de los anuncios que vendían máquinas de 

escribir, o empresas que las reparaban y también tinta para las máquinas. Con estos datos, se 

podría afirmar que tanto las máquinas de escribir como su tinta eran productos de consumo 

elitista que, al igual que un traje, daban imagen de poder. 

 

 

 

 

Lograr datos en el año siguiente ha sido muy difícil, ya que no se insertó publicidad en la 

revista hasta el mes de abril; hay que decir que, a pesar de haber consultado varios números 

por mes, los anuncios fueron escasos, siendo el año más débil. Es obvio que la situación 

emocional del país y las consecuencias económicas tras la guerra en Cuba y la pérdida de la 

última de las colonias españolas fue fundamental. Sin embargo, en 1899 hay un cambio 

drástico, aparece color en el interior de la revista y en los propios anuncios. El año 1899 

resultó extraño de analizar ya que en enero se encontró poca publicidad, al igual que en abril 

y en mayo, pero en julio aumentó el número de contenidos publicitarios y en diciembre 

llegaron a ser cinco páginas las que contenían publicidad. 

Durante estos años empezaron a aparecer anuncios telegráficos que facturaban por 

palabras: era el precedente de los actuales anuncios por palabras. Respecto a la publicidad 

Figura 9. Ejemplo de uno de  los primeros anuncios encontrados de máquinas 

de escribir en  Nuevo Mundo (6/10/1897) 
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del sector de la alimentación, llama la atención la desaparición de los anuncios de vino, 

ocupando su lugar aquellos que publicitaban chocolate. Estos anuncios telegráficos podían 

aparecer al principio o al final del semanario, aunque lo más habitual era encontrarlos en las 

páginas finales. Carecían de imágenes y no siempre estaban escritos de forma correcta ya 

que se intentaba ahorrar en palabras por su coste y también por la inexperiencia de sus 

autores: la publicidad se encaminaba hacia su conformación moderna, pero aún estaba lejos 

de profesionalizarse, siendo los mismos redactores de periódicos, e incluso los mismos 

anunciantes, los que los elaboraban. 

 

 

 

 

A continuación mostramos la gráfica que compara los anuncios encontrados entre 1897, 

1898 y 1899. Fueron los últimos años antes de la llegada del siglo XX y el hecho de 

presentar los tres años en el mismo diagrama servirá para apreciar lo sucedido en 1898.  

 

 

Elaboración propia. 
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En el diagrama superior podemos apreciar el bajón publicitario de 1898 y cómo 1897 fue 

mucho mejor para la publicidad. El único sector que va en aumento es el de la salud a 

diferencia del de la belleza. El porqué de este hecho podría descansar en que tras atravesar 

una crisis como fue la de 1898, la prioridad de a la hora de consumir cambia y es más 

importante el hecho de estar sano frente a cualquier aspecto que tener una imagen atractiva 

de cara al público. En general, el gráfico superior demuestra cómo en tiempos de crisis el 

consumo (en este caso la inversión publicitaria) desciende y cómo es muy difícil volver a los 

inicios de las épocas de bonanza. 

El último año del siglo XIX fue un cambio a favor de la inversión publicitaria con 

respecto al de los años anteriores. Por ejemplo, el diagrama cuatro que mostramos a 

continuación muestra que en el año 1900 se encontraron más anuncios.  

 

Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, en la mayoría de los sectores tuvieron más inversión en 1900 

que en 1899. Salvo en el sector de la belleza y varios. Remontándonos a nuestro comentario 

anterior, el hecho de que el sector de la salud aumentara y se antepusiera la salud de la 

persona a la estética, también aumentó la esperanza de vida. Por ello, muchos de los 

anuncios del sector de varios, que eran de funerarias, dejaron de aparecer.  

En el año 1900, la mayoría del consumo suntuario se remite a la venta de violines y 

pianos además de clases para aprender a tocarlos. También aparecen los primeros anuncios 

de caza, vendían escopetas de la marca Jabalí. Durante este año un 30% de los anuncios 
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encontrados pertenecen al sector del consumo suntuario. Deducimos que esta gran inversión 

en productos de lujo surge de la pérdida del miedo a gastar por parte de la burguesía. 

Precisamente, la inversión de esta clase social en consumo suntuario se sebe a su interés por 

imitar a la aristocracia.  

 

                                 

 

Figs. 11 y 12. La figura 11 muestra anuncios de productos musicales y la figura 12 de 

escopetas de la marca Jabalí.  Nuevo Mundo el 21/02/1900 

 

Entrando ya en el siglo XX, el año 1901 destaca porque aparece en su interior por 

primera vez publicidad en color y en el sector de la belleza predominan la publicidad de 

depilatorios. Hay una irregularidad ya que en junio de este año, la publicidad pasa de estar 

en tres páginas a estar en solamente una. Cabe la posibilidad que semejante cambio se deba 

a la estacionalidad publicitaria ya que con la llegada del período vacacional, el consumidor 

se ve menos impactado por la publicidad.  
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Elaboración propia. 

 

 

En el diagrama número cinco vemos que entre el sector de la salud y el de consumo 

suntuario no hay mucha diferencia, y en el de la belleza, en comparación con otros años, 

encontramos un ligero aumento. Desde la salida de la crisis en 1899, la economía española 

no para de crecer, y respecto a nuestro comentario anterior, la salud no deja de ser prioritaria 

pero sí que los anunciantes comenzaron a atreverse con otras publicidades como por ejemplo 

el consumo de productos musicales, viajes, fonógrafos, etc, haciendo posible que los 

consumidores pudieran cambiar un gasto saludable por uno suntuario o incluso puede 

permitirse ambos.  
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Figura 13. Una de las primeras contraportadas en color de Nuevo Mundo el 16/01/1901 

 

En los números de febrero y marzo de 1902, la publicidad volvió a aparecer en tres 

páginas y en julio llegó a tener hasta cuatro páginas completas dedicadas  a la publicidad, 

hecho que a día de hoy, no sucede. Como dato curioso, el diecinueve de mayo de este año se 

publicó un número extraordinario por la coronación de Alfonso XIII y no tuvo ningún 

elemento publicitario.  
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Los 1903 y 1904 fueron muy parecidos a 1902, aunque, en cuanto a cantidad, hubo 

muchos números que no aparecían en el archivo digitalizado de la Biblioteca Nacional de 

España y, por ende, la obtención de datos fue muy escasa. Por ejemplo, en el año 1904, 

empezamos a encontrarlos a partir del mes de abril, siendo lo más destacable la publicidad 

del sector del hogar;  en ella, se anunciaron con profusión las máquinas de coser Singer.  

 

 

Figura 14. Publicidad del a máquina de coser de la histórica marca Singer en Nuevo Mundo 

el  15/12/1904 

 

El último año, 1905, fue completamente distinto a los tres anteriores. Así, y respecto a 

1904, llegó a tener más del triple de contenidos publicitarios. Los anuncios de fotografía 

tuvieron un gran auge, estando presentes en todos los números analizados, al igual que los 

de perfumes y otros que prometían a las mujeres un pecho firme. Estos dos últimos 

protagonizaron prácticamente la categoría de belleza.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Anuncio que promete unos senos duros y desarrollados en dos meses en 

Nuevo Mundo el  19/01/1905 
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5.1. Publicidad del sector de la salud 

 

 Elaboración propia. 

 

En esta gráfica se ve cómo aumenta la inversión publicitaria en el sector de la salud en 

1896 y baja hasta 1898. La explicación residiría en las guerras que tuvieron lugar para evitar 

las pérdidas de las colonias y es a partir de 1900 cuando esta publicidad en el sector de la 

salud aumenta. La bajada que hay hasta 1904 podría también explicarse porque se 

encontraron muy pocos números y elementos publicitarios durante estos años. Según Atlas 

Histórico Mundial (p.108), en el año 1900 la población en España aumentó a 18.595.000 

ciudadanos, sobre todo, en el ámbito de la población urbana. Este dato invita a pensar que 

aumenta el número de revistas vendidas que por lo tanto hay más personas que pueden ser 

impactadas por los anuncios y es conveniente publicitarse de manera más seguida. La 

publicidad más abundante la componían los tónicos, las farmacias y algún que otro callista.  

Para finalizar con el sector de la salud, mostraremos unos anuncios como ejemplo de la 

publicidad de este sector que hemos ido encontrando a lo largo de la recogida de datos. Las 

farmacias aparecían normalmente en la sección de anuncios telegráficos mientras que los 

tónicos o las aguas medicinales aparecían como anuncios grandes. 
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Figuras 16 y 17. La figura 16 muestra la publicidad de una farmacia, eran muchas las farmacias que 

se anunciaban en la sección de anuncios telegráficos. La figura 17 anuncia un jarabe que cura la 

anemia, la debilidad, la tisis y la inapetencia. Se han extraído de Nuevo Mundo en el 23/03/1905. 

 

 

Figura 18. Anuncio de Agua de Solares, marca con más de 200 años y que a día de hoy 

sigue vendiéndose. Visto en Nuevo Mundo en el 19/01/1905 

 

5.2. Publicidad del sector del hogar 

El segundo sector a analizar es el del hogar. Los anuncios que lo componen, en principio 

eran de antracita, un tipo de carbón para los braseros y petróleo para las lámparas, pero con 

el tiempo se llenó de publicidad de instalaciones eléctricas y de camiserías. Las camiserías 

las hemos incluido en este sector porque era una prenda habitual y cotidiana. También, en 

este sector aparecen anuncios de máquinas de coser por su utilidad para el arreglo de las 

prendas rotas por parte de las amas de casa y la realización de trabajos a terceros, 

contribuyendo así, por un lado, al ahorro domiciliar evitando la compra de nuevas 

vestimentas y por otro, generando ingresos extras desde otras familias ayudando así a la 

economía familiar (información procedente del ámbito privado).  
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Elaboración propia. 

 

Vemos en el gráfico que el año en el que más publicidad del hogar hubo fue el de 1896. 

Los más débiles fueron de 1901 a 1904, lo que resulta lógico tras el descenso de  1898 

debido a la crisis por la pérdida de las colonias. Encontramos muchos anuncios en los que se 

vendían antracita, cuchillerías, etc. Estos anuncios se encontraban sobre todo en la sección 

de anuncios telegráficos como muestra la imagen inferior.  Con la llegada de la electricidad, 

el petróleo para las lámparas el carbón para cocinar pasó a un segundo plano. Por ello, los 

anunciantes de antracita y petróleo dejaron de anunciarse, este es un ejemplo de cómo los 

productos que se quedan obsoletos no desaparecen de golpe, desaparecen gradualmente. En 

la imagen inferior se muestra un ejemplo de cómo estos dos productos llegaron a coexistir.  
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Figura 19. Anuncios del sector del hogar de finales del siglo XIX, 

visto en Nuevo Mundo en el 19/03/1896 
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5.3. Publicidad del sector de consumo suntuario 

El tercer sector corresponde al de consumo suntuario. Hemos considerado suntuario los 

artículos de moda, los complementos y otros artículos como cámaras fotográficas que 

solamente eran susceptibles de ser adquiridos por una clase social pudiente y privilegiada: la 

aristocracia y la alta y media burguesía.  Estos artículos de lujo correspondían a sastrerías, 

sombrearías, artículos de caza, joyerías, relojes, fotografía y máquinas de escribir entre los 

más abundantes.  

 

 

 

Figura 20. Anuncio de la relojería de Carlos Coppel, anuncio muy repetido dentro de este sector, 

visto en Nuevo Mundo en el número del 19/03/1896 

 

 

Elaboración propia. 
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Este gráfico es muy similar al del sector de la salud, se ve la misma caída en 1898 y la 

subida en 1905, a diferencia del sector de la salud, el mejor año para el consumo suntuario 

fue en 1900 con la inserción de abundantes  anuncios de artículos musicales y fotográficos.  

En 1900, creció el sector industrial en España, la minería y la siderurgia permitieron avances 

en los sectores químico y eléctrico. Estos hechos supusieron un aumento del bienestar social. 

En este mismo año tuvo lugar un superávit que, en parte, fue debido al saneamiento de las 

finanzas públicas. La inflación se vio limitada y estos hechos se reflejaron en que un sector 

privilegiado de la sociedad tuvo excedentes económicos que poder gastar en caprichos o, 

mejor dicho, en otros productos ajenos a las necesidades primarias.  

 

         

                   

     

 

 

5.4. Publicidad en el sector de la belleza 

En el cuarto sector, el de la belleza, encontramos anuncios dirigido a los hombres durante 

los primeros años analizados. Betún para canas y crecepelos sobre todo. Pero más adelante, 

predominaron los anuncios de corsés para mujeres y tónicos que invitaban a tener un pecho 

firme. También un gran número de anuncios de perfumes.  

Figura 21. Dos anuncios de los productos más 

innovadores de la época, un fonógrafo y una máquina de 

escribir, visto en Nuevo Mundo en el 19/09/1900 

Figura 22. Anuncios por palabras que venden artículos 

musicales, visto en Nuevo Mundo en el 19/09/1900 



Sergio Alberola Balbastre                                                                                                                                          Trabajo de Fin de Grado                                                                                                                                                                                                                             

 
33 

 

                          

 

Figura 23 Publicidad de píldoras que aumentan el tamaño de los pechos.  Nuevo Mundo en el 

20/04/1905 

 

 

Elaboración propia. 

 

A diferencia de los sectores anteriores, el de la belleza tuvo un ligero ascenso en su 

contenido publicitario desde 1900 y no subió bruscamente desde 1904 como algunos otros 

sectores. Atribuimos esta constante subida a los hechos que tuvieron lugar en 1900 

anteriormente mencionados. Parece ser que es en 1900 cuando comienza a tener más 

importancia la imagen física, la primera impresión, etc. La apariencia frente a los demás. 

Mostramos en la imagen inferior muestra uno de los anuncios de perfumes más repetidos.  
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Figura 24. Anuncio de una peluquería, visto en  Nuevo Mundo en el 19/01/1905 

 

5.5. Publicidad en el sector de la alimentación 

En el ecuador de los sectores analizados encontramos el tercer sector más abundante, el 

de la alimentación. La alimentación, dentro de su contenido, comenzaba con una gran 

cantidad de anuncios de vinos y bodegas, uno de ginebra (La Campana) que no faltaba cada 

vez que salía un número del semanario y de chocolate. A finales del período seleccionado, la 

publicidad del vino desapareció dejando espacio para los anuncios de chocolate, de café y de 

harina lacteada.  

 

 

 

 

A pesar de que el chocolate o el café (dos de los más anunciados) podrían considerarse 

como artículos de lujo, se ha creído más adecuado mantenerlos en este grupo por su 

naturaleza, aunque también, y a diferencia del sector de consumo suntuario, se considera la 

Figura 25. Anuncio de la famosa marca Nestlé visto en Nuevo Mundo en el 20/04/1905 
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variable del precio, lo que hace que se distancien mucho de otros como las máquinas de 

escribir o los fonógrafos.  El chocolate, por ejemplo, que era un producto de consumo 

habitual para las clases sociales altas, era un producto de consumo esporádico para las clases 

más desfavorecidas, tomándose en eventos ocasionales y especiales. Lo mismo sucedía con 

el café, que era un producto de importación al alcance de unos pocos, siendo la achicoria y 

la cebada las bebidas sustitutivas del café para la población más humilde. 

 

 

Figuras 26 y 27.  Ambos anuncios corresponden a los primeros encontrados en el sector de la 

alimentación, visto en Nuevo Mundo en el 17/01/1895 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Al principio de la recogida de datos era muy normal que una mayoría importante de la 

presencia publicitaria pertenecía a este sector, mas con la desaparición de los anuncios de 

vino se perdió mucha presencia y los más populares eran los anuncios de chocolates y cafés.  

 

    

 

    

 

5.6. La publicidad en el sector de la industria 

El sector de la industria, al contrario que los demás no tuvo su pico más alto o uno de los 

más altos en 1905, lo tuvo en 1897. Este pico se debe, creemos, al inicio de la expansión del 

sector minero y siderúrgico. En 1900 se disparó el consumo suntuario y esa mejora de la 

economía nace gracias a las innovaciones industriales llevadas a cabo en zonas como el País 

Vasco.  

 

 

Elaboración propia. 

 

La publicidad de este sector está compuesta por anuncios de fabricación y reparación en 

su mayoría. La reparación tiene como curiosidad que se ponía al lado o cerca de aquellos 
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Figura 28. Publicidad de chocolates y café 

de la Compañía Colonial, visto en Nuevo 

Mundo en el 19/01/1905 

Figura 29. Uno de los primeros anuncios de 

chocolate y que más han aparecido, visto en 

Nuevo Mundo en el 19/09/1900 
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anuncios que anunciaban lo que reparaban, es decir, que cerca de un anuncio de máquinas de 

escribir aparecía uno de reparación.  

 

 

 

 

Figura 30. Anuncio de máquinas de escribir de la marca “Yost” visto en Nuevo Mundo en el 

18/10/1899 

 

 

 

 

El anuncio que mostramos ahora es uno de los que más presencia ha tenido a lo largo de 

la recolección de datos y también contamos un poco de su historia. En 1880, Prudencio 

Rabell Pubill registra La legitimidad. Prudencio era un emigrante catalán que llegó a Cuba 

con cuatro años y aprendió el negocio del tabaco. Junto con su primo, Jaime Partagás Rabell 

crean una relación entre Cataluña y Cuba que se basa en el comercio de un tabaco de 

calidad. En 1898, tras la guerra, sus  tabacaleras son compradas a muy mal precio por la 

compañía estadounidense Havana Cigar and Tobacco. Aunque Prudencio intentara 

reconstruir su negocio tabacalero murió arruinado por sus familiares en 1906 y sin 

descendencia.  

Figura 31. Publicidad de la Gran Fábrica de Barnices con su producto patentado, visto en 

Nuevo Mundo en el 15/04/1897 
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5.7. La publicidad en el sector de automoción 

El siguiente sector a analizar es el de la automoción. Su publicidad ha sido escasa. De 

hecho, lo poco que hemos encontrado en los primeros años analizados eran anuncios de 

bicicletas. Muy pocos anuncios de coches y al final del período, había un anuncio seguro de 

motocicletas en cada una de las revistas analizadas.  

 

 

Figura 33. Uno de los primeros anuncios encontrados en el sector de la automoción, visto en Nuevo 

Mundo en el 21/03/1900 

 

Figura 32. Anuncio de la marca de cigarrillos La Legitimidad y la Hidalguía 

que traían sus productos desde Cuba, visto en Nuevo Mundo en el 

15/04/1897 
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Elaboración propia. 

 

Como muestra el gráfico, 1905 fue el año en el que más publicidad de automóviles se 

encontró. Esto puede explicarse en parte por la ausencia de matriculación de vehículos en 

España, como señala un artículo encontrado en un blog (referenciado en la bibliografía) el 

cual habla acerca de que en el año 1900, en las Islas Baleares se encontró el primer 

automóvil matriculado y otro en 1907 en Madrid.  
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Figura 34. Uno de los primeros anuncios 

que vendían automóviles vistos en 

Nuevo Mundo en el 19/05/1904   

Figura 35. Anuncio que vendía vehículos 

motorizados en la sección de anuncios 

telegráficos vistos en Nuevo Mundo en el 

21/03/1900 
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5.8. La publicidad en el sector de los seguros y finanzas 

También hemos abordado el sector que recoge los seguros y finanzas. De lo analizado de 

este sector nos gustaría analizar el perfil de las oscilaciones en dientes de sierra que nos 

encontramos en este sector.  

 

 

Elaboración propia. 

 

La primera es la que hay entre 1897 y 1898. Obviamente, se puede atribuir a la pérdida 

de las colonias y a los gastos derivados de la guerra que tuvo lugar, sin embargo, las otras 

dos bajadas pueden verse motivadas por la ausencia de material encontrado durante la 
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Figura 36. Anuncio de motocicletas y bicicletas, visto en 

Nuevo Mundo en el 15/06/1905 
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recogida de datos. Si no, la única bajada es muy probable que hubiera sido la primera. El 

anuncio que mostramos a continuación estaba presente en casi todos los números que hemos 

analizado. Incluso en algunos números aparecía en dos ocasiones. Si se hubiera encontrado 

material publicitario en los dos descensos del siglo XX es probable que solamente 

hubiéramos encontrado la bajada  del año 1898. Es decir, que la constante presencia de esta 

publicidad hubiera sido similar a las de los años 1902 o 1905. 

 

 

Figs. 37 (arriba) y 38 (abajo). Anuncios de la aseguradora La Urbana que aparecían en la 

gran mayoría de números analizados en Nuevo Mundo. 

 

 

 

Estos anuncios aparecían en casi todos los números que hemos analizado. “La Urbana era 

una aseguradora la cual nace en 1848 en el País Vasco y se extiende rápidamente por todo el 

territorio nacional. La Urbana era el nombre con el que la empresa francesa “La Partenelle” 

entró en el mercado español. Después de muchos años y muchas fusiones, a día de hoy, la 

antigua “La Urbana” es una de las raíces de la empresa aseguradora AXA. También hemos 

encontrado unos contratos de seguros de un particular que vendía para coleccionistas.  

De este sector también se encontraron otros de colocación de capitales o de otras 

aseguradoras. Sobre todo de la aseguradora que mostramos en la imagen inferior que, al 

contrario que La Urbana, solamente se dedicaba a los seguros de vida y de rentas vitalicias.  
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5.9 La publicidad en el sector de transporte viajes y turismo 

El último sector especializado corresponde al de transporte, viajes y turismo. Dada su 

composición por tres grandes productos y servicios, el grueso de su publicidad puede 

dividirse en tres partes. La primera de ellas, el transporte muestra anuncios como este que 

aparecía en casi todos los números del principio del período, este en concreto es de 

septiembre de 1897.  

Figura 39 Anuncio la aseguradora extranjera La Mutual Life visto en  Nuevo 

Mundo en el 19/02/1902 
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La Compañía Transatlántica fue fundada en Cuba en 1849 y refundada en 1857 ya que se 

unieron más socios para poder abarcar más mercado. Esta compañía navegaba por todas las 

colonias de ultramar e incluso a puertos estadounidenses en el Atlántico. Su sede fue 

trasladada a Barcelona y la compañía se vio afectada en la Guerra de Cuba y también con la 

pérdida de Filipinas.  

El segundo tercio, el de los viajes se encuentra en el final del período seleccionado. 

Promocionaban travesías a un balneario portugués. Estos baños en Portugal tenían 

propiedades curativas (o eso decían). . Esta publicidad podría haberse incluido en el sector 

de la salud, pero por el mero hecho de tener que trasladarse, lo hemos hecho formar parte de 

este sector. Aunque los balnearios tenían una función primordialmente curativa, lo cierto es 

que con el paso de los años se convirtieron en centros de ocio para grupos de población 

privilegiados que reservaban sus estancias en la temporada de verano; de hecho, una vez que 

estos habían disfrutado de sus aguas y los establecimientos generados a su alrededor casinos, 

hoteles, áreas recreativas se permitía el uso a los más humildes. Por ello, lo hemos 

considerado en este apartado. En la figura número 41 mostramos uno de los anuncios que 

publicitaban estos viajes, en especial, este anuncio tiene una tarifa de precios, un detalle que 

no se apreciaba en otros anuncios de esta índole.  

Figura 40. Líneas de viaje de  la Compañía Transatlántica de 

Barcelona Nuevo Mundo en el 08/09/1897 
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El tercio último, que corresponde al turismo, lo protagonizaba la propia revista con una 

colección llamada La vuelta al Mundo. Este recorte pertenece a número que salió el 19 de 

enero de 1905: 

 

        

Figura 41 Anuncio que muestra las tarifas del traslado para disfrutar de los 

baños de mar portugueses, visto en  Nuevo Mundo  del número 17/08/1905 

Figura 42. Anuncios de la 

revista que vendían una guía 

turística, visto en Nuevo 

Mundo  19/01/1905 
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Por último, el gráfico inferior muestra que el año en el que más publicidad se encontró de 

este sector fue el primero, 1895, y también muestra el habitual descenso de 1898. Los 

anuncios más abundantes en este sector han sido los de la Compañía Transatlántica de 

Barcelona y la autopublicidad que hacía el propio semanario sobre su revista de viajes. A 

partir de la llegada del siglo XX, la publicidad de viajes a Portugal se hace mucho más 

frecuente. Cabe destacar que el descenso de anuncios de 1898 afectó directamente a este 

sector (concretamente a los transportes) ya que la Compañía Transatlántica de Barcelona 

tenía gran parte de su negocio en rutas hacia Cuba.  

 

 

Elaboración propia. 

 

Finalmente, para acabar este punto, nos gustaría hablar brevemente sobre el turismo del 

período estudiado. En esta época, la clase baja estaba exenta de poder viajar a destinos 

distantes o muy lejanos. Los viajes en sí estaban reservados para las clases altas sobre todo 

los más largos y alejados geográficamente. En resumen, las distancias largas como un viaje 

a Nueva York, solo estaba disponible para las clases sociales más adineradas. De hecho, 

todas las ofertas de viaje que se muestran en la publicidad de la Compañía Transatlántica de 

Barcelona son destinos lejanos y exóticos. 

 

5.10 La publicidad en el sector de varios 

El último de los sectores es el denominado “varios”. En este sector, he encontrado 

anuncios de elementos funerarios que fueron desapareciendo, lo que invita a suponer un 

aumento de la esperanza de vida o un descenso de empresas competidoras. También, 
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publicidad de cría de palomas, compraventa, academias de refuerzo, galerías de arte, 

servicios de traducción, etc.  

Respecto a la publicidad de servicios funerarios cabe destacar que va disminuyendo su 

presencia en la revista Nuevo Mundo. Podemos deducir que el descenso e incluso 

desaparición en los últimos números se debe a la disminución de la mortalidad y al aumento 

de la esperanza de vida. También, otros anuncios que hemos incluido en este sector 

publicitaban ofertas de empleo, consultorías y carreras populares.   

Para finalizar este sector, vamos a mostrar algunos ejemplos de los anuncios que más nos 

han llamado la atención. Todos ellos de crías de animales que han sido catalogados en este 

sector por la razón de no encajar en ningún otro. En principio, podían haberse contado como 

consumo suntuario, pero partiendo de que la gran mayoría de anuncios en este semanario 

iban dirigidos a la clase alta, no lo hemos considerado lo suficientemente lujoso como para 

ser suntuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Anuncio sobre la cría de perros 

de raza noble, visto en Nuevo Mundo  

Figura 44. Anuncio sobre la reproducción del canario, visto en Nuevo Mundo 

06/10/1897 

 

Figura 45. Anuncio sobre la cría de palomas por 2’50 pesetas Nuevo Mundo 

19/10/1898 
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6. Conclusiones 

Como afirmaba Fernández Poyatos (2011), el sector con mayor presencia publicitaria -

el de la salud-, se podía justificar por la preocupación de la sociedad por mantener una vida 

sana y, por qué no, alargarla en la medida de lo posible; por ello, estaba dispuesta a creer y a 

probar cualquier producto que le garantizara una mejora en su nivel de vida. Este sector ha 

sido ha sido el más influyente de los diez, lo que por otra parte estaría en la línea de las 

teorías de otros investigadores como Eguizábal o Checa.   

Respecto a los objetivos marcados, en lo que concierne al diseño gráfico, no ha habido 

ninguna evolución. Sí que hay cambios de formato e introducción de imágenes, pero lo que 

más me ha llamado la atención han sido los anuncios telegráficos que llegaron a cobrar a 

1’50 pesetas por las 15 primeras palabras y que permitían mucha publicidad en muy poco 

espacio. Como anécdota, destacar que solamente hemos encontrado tres números cuya 

publicidad se emitió en color, pero que perdió continuidad y no volvió a utilizarse. El color, 

tal y como se usaba, no aportaba ningún carácter estético. Cabe destacar que el diseño en 

cuanto al formato que hemos encontrado se dividía en tres tipos. En primer lugar los 

telegráficos que eran simples mensajes escritos con las menores palabras posibles para 

ahorrar en el precio. Luego, también sin imagen pero mejor legibles eran los que eran más 

grandes como el que aparece en la figura 46. Y por último, aquellos en los que aparecía una 

imagen acompañada de un texto como muestra la figura 47. Si comparamos este último tipo 

de anuncio con los actuales, vemos que los dibujos se han cambiado por fotografías y los 

productos aparecen tal y como son en la realidad.  

 

 

Figura 46. Anuncio del sector de la alimentación visto en Nuevo Mundo 19/01/1905 
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A la hora de abordar el segundo objetivo, todos los sectores tuvieron el mismo 

bajón que fue en 1898 debido a los costes derivados de las guerras por mantener las últimas 

colonias. También por los años 1903 y 1904 en los que apenas se encontraron elementos 

publicitarios. Creemos que la falta de anuncios se debe a que no fueron encontrados o no se 

hallan entre los números digitalizados por la Biblioteca Nacional de España. La poca 

presencia del sector de la automoción es lógica ya que, por ejemplo, el primer coche 

matriculado en Madrid data de 1907 como hemos mencionado anteriormente. Las primeras 

referencias que encontramos a la palabra coche tuvieron lugar en los anuncios de la 

aseguradora La Urbana. Pero ese coche hacía referencia a los coches de caballos.  

Uno de los objetivos hablaba de comparar los anuncios del período elegido con respecto a 

los actuales. A continuación presentamos dos imágenes, la de la izquierda data de 1898 y la 

de la derecha de un periódico actual. 

 

 

 

Figura 47. Anuncio del sector de la salud visto en Nuevo Mundo 19/01/1905 

Figura 48. Selección de anuncios telegráficos visto en Nuevo Mundo 

21/11/1900 
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Se puede afirmar, en nuestra opinión, que salvo en algunos aspectos como el color, la 

tipografía, la ubicación o la jerga usada; el formato general no ha cambiado y la el concepto 

sigue siendo el mismo. La única diferencia a gran escala es que ahora es más habitual ver 

páginas con un solo elemento publicitario. Es decir, la esencia es la misma. La publicidad se 

adapta las nuevas formas tecnológicas para poder comunicar. En concreto, la publicidad en 

la prensa ilustrada solamente ha podido evolucionar en internet a la hora de innovar la 

manera de ofrecer publicidad. Se han cambiado las caricaturas por fotografías y en vez de 

tener páginas plagadas de anuncios nos encontramos con páginas con uno o dos elementos 

publicitarios.  

Los sectores en los que más se ha invertido han sido en el de la salud, en el de consumo 

suntuario y en el de la alimentación. Obviamente, se ha reflejado la intención de los 

anunciantes por ofrecer mejoras a las vidas de los posibles clientes y entendemos que si 

estos anuncios seguían es porque no paraban de tener competencia entre ellos además de 

nuevos clientes. El consumo suntuario no se limitaba solamente a platerías, sastrerías y 

sombrererías, también incluía máquinas de escribir y fonógrafos. Tecnología punta en aquel 

momento que debía de estar en cualquier vivienda de la alta sociedad. El sector de la 

alimentación acabó anunciando café y chocolate. Productos elitistas que aparecían en casi 

todos los números analizados y que poco a poco llegaron a reemplazar a los anuncios de 

vino.  

Una de las hipótesis que nos habíamos planteado era que, salvo en épocas de crisis, la 

inversión en publicidad debería de aumentar. No hemos podido llegar a averiguarlo por la 

falta de números y publicidad en los años 1903 y 1904 pero creemos que desde el descenso 

de 1898 la inversión publicitaria no hubiera vuelto a bajar hasta la próxima recesión. 

Imaginamos que pasó lo mismo que en 2008, cuando empezó la última crisis que hemos 

tenido. Bajó la inversión publicitaria y por ende las ventas de los productos. Y, conforme se 

va saliendo de esta etapa, va aumentado la inversión publicitaria.  

También nos habíamos plantado el hecho de si la publicidad del período estudiado 

ocupaba los mismos sectores que la actual y con el mismo número de anuncios. Lo que en 

Figura 49. Imagen 

obtenida del diario Las 

Provincias  11/04/2015   
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efecto, y por lógica, no es así. Al margen de que las necesidades de la sociedad evolucionan 

por una mejora del bienestar y de la economía, la publicidad de la salud está muy regulada 

en la actualidad, siendo  el sector de la automoción uno de los más abundantes a día de hoy. 

Es cierto que, salvando distancias, siguen apareciendo los mismos sectores pero no en el 

mismo número ni con la misma frecuencia. Además, la publicidad no era aún considerada 

como la imprescindible y potente herramienta de ventas y comunicación que ha llegado a 

ser, sino que comenzaba a demostrar su valor como herramienta de información y como 

aceleradora del consumo. Y, para la prensa primero y para los otros medios después, la 

publicidad se convirtió en el gran instrumento de financiación que favoreció los grandes 

periódicos de empresa; al igual que hoy, sin su concurso, hubiera sido muy complicada su 

libertad y calidad. 

Asimismo, no hay que olvidar que la publicidad es también un reflejo de la sociedad. 

Esta revista estaba dirigida en su mayoría a la clase social media-alta y alta. Y los anuncios 

encontrados son un espejo de las demandas de esa sociedad, de sus gustos y de su poder 

adquisitivo. El hecho de buscar salud implicaba también alargar la vida, de ahí que 

aparecieran otras necesidades como la de la belleza y el mito de la eterna juventud: tónicos 

para tener unos pechos robustos o tintes para esconder las canas comenzaban a formar parte 

del juego social. Incluso el hecho de un gran número de publicidad de dentistas significaba 

que una sonrisa bien bonita era un concepto de poder y bienestar. Lo que nos lleva a 

replantearnos algunos principios del marketing, definido como una ciencia que cubre las 

necesidades. La pregunta es: ¿quién las genera? Observando estos anuncios, vemos la 

publicidad como un medio entre la necesidad y el producto con la que satisfacerla. Llegamos 

a la conclusión de que somos las personas las que generamos nuestras propias necesidades, 

de manera que es un acto de responsabilidad asumirlo. Finalmente, es curioso como hoy en 

día cualquier producto puede ser “víctima” de la publicidad y aparecer en cualquier medio. 

Sin embargo, en el período seleccionado, solamente los productos que rondaban el elitismo 

aparecían en un medio de comunicación. Como por ejemplo el chocolate o el café. Pero, 

¿qué ha sido la publicidad en este trabajo? La publicidad, para la revista Nuevo Mundo en 

particular,  y para la prensa en general, es primero una fuente de financiación, lo que no 

debe hacernos olvidar que es también un reflejo de las demandas sociales y la oferta 

empresarial, así como una fuente inestimable para la historia: su estudio y análisis 

complementa y ayuda a entender mejor el devenir histórico. 

Cabe destacar lo curioso que es que hoy en día cualquier producto necesita de la 

publicidad y aparecer en cualquier medio, aunque sea de forma involuntaria (con la 
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publicity). Sin embargo, en el período seleccionado, solamente los productos que rondaban 

el elitismo aparecían en un medio de comunicación. Como por ejemplo el chocolate o el 

café. Pero, ¿qué ha sido la publicidad en este trabajo? La publicidad, para la revista Nuevo 

Mundo y para cualquier otra, es una fuente de financiación.  

Con la intención de ir un poco más allá de la recogida e interpretación de datos hemos 

querido también, investigar sobre las marcas más encontradas. Una de estas marcas ha sido 

la famosa Nestlé. Sus productos llegaron por primera vez a España en 1873. Como hemos 

visto en los anuncios que aparecían en este semanario, vendían harina lacteada. Más 

adelante, en La Penilla de Cayón abre su primera fábrica en España. Y en marzo de ese 

mismo año sale el primer bote de harina lacteada. Otra de las marcas históricas que nos 

hemos encontrado ha sido Singer, que vendía máquinas de coser. La marca Singer, vigente  

a día de hoy, comenzó su andadura en 1851. Su primera expansión tuvo lugar en 

Latinoamérica cuando el alemán Roberto Boker comenzó a importarlas. En España, estas 

máquinas contribuyeron a facilitar el día a día de muchas personas dedicadas al oficio de la 

costura, con el tiempo, no era raro encontrar una de estas máquinas en las casas de los 

españoles. También nos hemos encontrado varios anuncios de Conservas Trevjano. Nacida 

en 1860 y existente a día de hoy, presume de ser la primera marca en España en deshidratar 

la verdura para ofrecer su producto más tradicional, la Sopa Juliana. Anteriormente, hemos 

hablado de las marcas Agua de Solares, La Urbana, La Compañía Transatlántica de 

Barcelona y La Legitimidad y la Hidalguía. Son marcas que salvo el Agua de Solares ya no 

existen como tal. La Urbana es la actual aseguradora AXA, La Compañía Transatlántica de 

Barcelona sigue manteniendo su sede barcelonesa pero a día de hoy es conocida como la 

Compañía Transatlántica Española. La fábrica de cigarrillos La Legitimidad y la Hidalguía 

desapareció y Agua de Solares sigue manteniendo su nombre mas no las propiedades 

curativas de las que presumía. Por último, la marca Jabalí, que anunciaba artículos de caza. 

No hemos encontrado una página oficial de la marca pero sí anuncios en los que vendían sus 

artículos y foros en los que se hablaba de su producto estrella, la escopeta. Los comentarios 

hacia las escopetas de la marca eran todos positivos, hablaban maravillas de esta arma. Sí 

que hemos encontrado la descripción de un particular que hablaba de una escopeta datada de 

1915 en Poblenou, Barcelona.  

Concluyendo brevemente y respondiendo a los objetivos planteados, cerraremos el 

presente estudio afirmando: 

1) Efectivamente y confirmando la hipótesis planteada, parece que la inversión en 

publicidad aumenta año tras año excepto en épocas de crisis. 
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2) Hay clara variedad de productos en los diferentes sectores, aunque no la esperada. En 

cuanto a la aparición de nuevos productos es limitada y suele haber siempre un 

producto “estrella” que se repite en la mayor parte de los números. 

3) En esencia y en base a lo estudiado, no hay una evolución muy sustancial en las 

formas publicitarias. Lo que sí cambia radicalmente es el predominio cada vez mayor 

de la imagen sobre el texto, así como el uso cada vez más sofisticado de la persuasión. 
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