


lAS CALLES PINTADAS 

Manuel GARCÍA GUATAS" 

L<1 vid:-t cot idiana en las pcquei\as ciud;tdes que crecieron por y p~mt el comercio 
~omo 13;tl'b:-1Stro- se ha desarrollado desde siernpre y principalrnente en la calle, y é-st:l 
}' bs plazas se fueron configurando como t:spados :·tdccuados p:Ha la actividad 
comerci:--11 y el tmbajo artesanal h:lsta que el :nnomóvil se ha hecho dueño de ellas. 

Pero adermís de :;ervir nawrahnente pa r:-1 el trajín comcrci:1 l o el ap:tcible 
deambular, las calles nuís cén1 rit1ts han sido escen~trio de actos cívicos en las fiestas, 
solemnidades, procesiones religios:·ts o p~ts~tGtllcs festivos y, <l la vez, permanen1es 
esc;tpar.ares publicitarios. 

Desde el siglo "X.'lX algunas fachadas de las c:tlles principales estab:m pintadas con 
letreros )' con im:~genes de productos o marcas comerci:l les, w l como las cotptaron 
fotografías y wrjctas post;1 les. No es f~ícil imaginarnos ahora cómo era el ambiente 
espacial urhHno que crc~tlY.m ~1quellos rótulos y ~•nuncios publ icitarios, algunos de gran 
1arnai\o, que el liempo o las reff)rmas de las fachadas han ido haciendo des:1parecer. 

Sin 1·emomarnos más alr:í.s del siglo XIX, debió ser habiwal peg:·Jr ca neles <> pintado .. '> 
directmncnte en algunas fac:hacL1s pam anunciar todn suerte de ¡>ro<h.Jctos! merc:.•ncía.s y 
servicios personales. En l:1s ciudades europe:•s y sobre todo nortemnericnnas es1:1 
cosrumbre de gmndes y masivos anuncios comerciales se convenid a lo largo de ese 
siglo en una inmgcn vivaz y singular de sus calles m:ls transitadas. 

Así concluí~! el fecundo escritor y cro nisw de la vida parisin~l Louis-Séb:1stien 
i\'lercier su descripción dd nuc..:vo rostro de la Clpital ft:.Jn<.-es.::J algunos ~•ños despu~s de 
la revolución de 1789: ... el cartel cubre, coloret:l: visle París. Este 1.1estido d{lereucia a 
Pan:'> de o1n1S grandes ciudades del mundo. \fcrdadcramenle1 Ptuís puede ser llamado 
~Pan:~-c!fllcbe ... ' 

• Profesor <.l..: J1i::.tori:1 del A11e de b Universidad de Zar:1goz:1. 

1. Tc.xto de 1:! puhlicación de l.ouis-SCb:tsticn Mcrdcr ·Lt; Nouveau Vi~age de P:tris· (ISOO), 
Lr:.•scritO por Bu.wm. B.: Nistoirc deli~Oi"c-b<!. Libr.tiric ArtkCmc ¡:·:,y:m.l, i'';nís, 1970. (TI'aducción ck· 
la t..'<.lición ingle.~' de 1969), p. 16. 
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Y t.::-.1!1 v:uio¡>int:l im:agt"n calk·jcr.l parisina no ha1·ía m:í.s qu~ ::IUilh.:lll:lf a lo largo 
dd siglo XIX y n.:nO\':II'M: inces:tnh.:tnemc ;_t fin:ak·•· del mhmo. 

Ya <Jllc.;: hl! concebido t:Ste :tnkulo co•no un co mpk me nto o <;olnl·ntario cxlc.;:nso :1 
mueslr:ts m:ayores }' 111U)' diversas de puhlicid~1d cornerci;a l pimad:t cn lugares 
lgu:tlrnc ncc d i ferentes, terrnin:m.! comcnt:mdo alguno~ tes•imo nio...; publicit:aríos en 
loc:11icbdes esp:li'lub s y, por e:~ae11:-; ión . en utr:ts (':tpitak:s d t: ELH'Opa y AmC:r ic:1. 

(.., prhncr.t obsc:n":ld ón general que .se puede h:tl'Cf es qu4.: b pubHcid:tc.J rnural 
piolada o mediante carteles pcg:tdo.~ ha ocupado desde :-.i cmprc los sitios m:ís 
prh•ilcgi:tdos visualmc..:ntc de la:-o ciud:K ics por St.:l' lugal'cS hahi1ualcs de paso. Aparece 
sobre todo en la~ f:tchadas de los c.::.t:ehlccimicmos. pero se :tdapt:t mu)r bien a b s 
1>:1redc.s de bs mcdi~tncria~ y :lpi'O\'L'Ch;t la:~ ~:sc1uin:~s. 

Una segunda aprc<"iación es l:1 l c ndcnd a :1 :-;upc:rpo nc l' b publicidad , pal'a 
~u •. •\limirla por ol r:t rn.u;:\':a. bien porque ~· h:• <k:ll'-rior.uk> o ha qU<. .. ·dado obsolec:t b 
:nHc riOf. !'\e pint:ln encima OlfOS lt.:\f t:rc->..' (J im:lj.tt:l'les, COIWirli~ndOSc :l)J.!Ufl:tS (:tch:.t<-b:'i 
en un:1 C.'\pccie de palimsc:~tos puhlicil:n·io.s. 

Ejcmrlos :uín en pie de e!'l:a )'\IXIapo::-.ic ión y MJJ)Crpo.-.tkión de m:1rc:L'i comcrciak-s 
son los dos :llluncios que se pueden ver pinl:tdos en u n:1 :th:l t:tpi:l de 1;-. :wcnicb 
Guillem de C.1.stro de Valcnciat frente ~• 1 :uniguo cauce d..:! 'l'u ri:l . (jig. 7), 

Uno ~igue :munci:tn<k> en el tcxlO un:a y:t dc....:tpafL'C'id:t m:lrt"i.l de :II:Xtr.uo de r.tdio 
par:t v<.:hk ulos. 1\ su l:tdo ap~trccc. c:omo imagen de acOUlJXtñ:unit!nlo, el rostro de un:t 

FiRWtl l . Vnfcnc.ht. Triple puhlicid:u.J - supcrpucsLa en el anundu de la dcrt. .. "<'h:t
<-·n l:a :l\enKl:l Guillcm de C:J'\:lrO .. (l!..qa<k) de t..'On...:rv:tci(Mlt.'11 1998). 



muchach:1. Dchió pintarse en 1:1 d~.:k~•d:t dt.· 1960. cl1k:111po fue dcsc:tscu·ílbndo d tO...,tro 
y se n.·s1:nnú pintando otro iUémk'o cncim:.t. que a :o-u Yc:t. ha ido desmoronándose 
dejando ver ck:h:tjo p~•ne dd ro~·a ro prin1i1ivo. 

Como qucrend:a por (.'Oillp:mir los mism~ csp:tdos de b puhJicid:td rdacionach 
con la clccu·ic:idad . ... e pimó :1 su izq uien.la ou·o gran Glr'h.:l con cJ motivo d~ una 
bl:mct homhill~ sobre un fondo :tzul con las k-tr:.•s dt.· la rnarcl Phílips en color 
arn:.rillo. Su accn:•do imp:K,O visual es corno el de u na hombill:1 cncendk l::i t:ll la noche 
y la del l'ib m c n lo inc:tnd t.·scemc de ~;, ... letl'as en ~unarillo. 

Par:1 t:mpczar, voy a expl icar con un:•s JlHICSl i"::S loe:llcs c:o;la q uerenda de los 
rt.·cbmos publicilarios por ;~lg.unos pumos de las ciud;tdes. fuese [)()( rutina o por la 
Of)Ottunitbd de es<.>." lug.:m .. ·s de p:l:-.t.) . Los :m undos murare.:~ q ue podclllOS f'Ct:UIX:I':IJ' 
visualmcme a lravé.s de tarjct :t~ postalt:s y fmogt-:lfías :tmigu;IS no • ., dcsvcl:::m el intcr.;s 
publidt~trio conll.:rcialllc ocras época:-; por :ti!-!Un:l~ calles y pklzud:ts de paso ohlig;1do o 
de llegad;1 d e v i;ljl'r'O$. A ll':tv¡Js de estas 1\ :0cx ioncs, nos l)t:J'ta l:tr<;mos enseguida de b 
evolución o ¡.:x.;nnancncia de k>s lugan:s urlxmos pn.Jeridos en (_-ada dud:1d. 

En u na pcqudia villa pero 1an t:nrne rd:ll como Graus, l:t puhlic-i,bc.J más :unigua 
conocid:t se t'OtlC'cntró ~~ l:t enarada de la t-:11le tic don fc:nnín L\lur y cn la paralela, 
muchísimo m;is a nc h:1 d e l:1 t::lllc del Barranc.:o. 

[.;) prink:'r.t fue h.:\sta muy av:mz;:tdo d sigto XX l:t lÍnk":"t calk: comercial. con su 
prolongadón h:tsl:l l:t pl:lz:t el-: Corc<:ll<: y po11:1l dc Barbaslro, pues era por l:t que Sl' 
enll'alx• dl.·sdc el sur en la ,·ill:t t:n clírccdón :1 los :titos v:tllcs del f::ser.l. e lsábcn~t. 
Tocbvía se conSl·n~u"' las 1>wm:ts y cscapar:ues CCI't;tdos d e l:·•s :mtiguas tiendas e n la 
pl:im:t bafa <k· r..·~ta c tlle. antes de :Ht:t\'éS;H' 1:: pl;tZ:t :tsicmo de: un mcr<.-:tdo secular. 

P'tte,., bie-n. sobre '-'1 ;ux.--u d\· «..·ntr.tda de ~.:·sw c;dlc (d lugar m:í.;; tr::ll1$itado d t.· c:.:te 
puchlo) . .;e h:thÍ;) p int;tdo ptimt..'J'O un lctr~•·o ele gr:uxk·~ lctt;,~ en dos lirM.::L~ que at.mdo 
Y~' era pr:.íctic:unc:ntc ilcs,tihlt: por h:the~l.· <lc.:~c..·asc:trilbdo su pintura, se cbv:~run 
Sll t\.·s iva uh:nl~ duranlc lo." :ulos <.!..: lYSO do...; pcqLh.:ñas lll<.:l:l li~rafía.,;¡ l)llhlidtari:IS: una en 
el centro mismo dd :m:o. c¡ut: anund:tll:l l:t man.-:1 Alfa. de Eibar. dt.· m:iquinas de ro...;cr, y 
otr::t en un l:ll<.:t':tl de bombillas 0 .-•r.un. Te~t lmonio tíni<:u e invohnll:trio de esta -"u<.:e.sión 
pul ,licit;.tri:• es una tarjcl:l pu ..... :ll de f.dk:ione:-- SK:ilia t.x.litad:t a finale-. OC ac¡t~dla <k:-<-':ld:t. 

Cuando :1 coruicnzo.-; del siglo XX St' c: tn:~l iz6 el h:m·anco que daha nombre :l b 
que ser-j c:1llc princip:ll )' m~i" cs¡1acio.~• de Gr.m~. !\oC c.-orwenir.í erl una zon:1 de 
ens:mchc urb:místico con nuevo.-. eswbledmk·ntns conll.Tci:tlcs }1 :.:c:rvicio.s. Ejemplo dt' 
puhlidd:td comt:rd:tl (muy bkn con..-.ct'V;td:t por los :,u<.'C."K>>\..~) es l:1 f~lch:tcl;l pímad:t de 
C:ts;t Ri::tzudo. C\t~-:_t :ultigu:t fl'rrctería :tpart. .. '(."c :munci;u.la por rówlo..; e i m:í.~cncs de los 
producw . .; p im:•dos entre los ly~lcont:~ de ..-us dos primc J'OS pisos.~ 

T:unbi¿n en jnca fuerun frccucnh..~s los rótulo:; publicit:trio .o;, de los q ue ;dg uno. 
('omn d de b primitlv:t sede de.: l:t lmprema de Chic()( y de su semun;~riu. dc..,·ano de b 
pl\:n'\:1 1\."Rional. Jj) 1-'itill(..'O Ara,t;I(.JIIés. ¡\(tn 1)\lcden IL-er~c a :1rnho." l:ldo.s dc la pueJ1a de 
e . .;;tilo siglo XVI, llna hnt:lllc moldur:1d:t. t"ll d n" 9 de 1:1 Gl!le Ec·hcgo•ray. pintado ron 
G tr.t\.1t·n..·_.. ro~ r fondo ,·cr<k.·. sobn." un:t lfmna en folio Sc.:rnienroll:tdo, a moclo de un 
I:H:fg:lnlino. f.fl..t!,. 2), 

l . lkprodudd:t r (.'ntncrll:tda I:HilbK?n \.'S I;t d~..·cor:adón publidt:•ri;r en: G.uctJA Gt .\T~. ¡\1,; 

.(ir.rus y MI E.~--.ll:la de An«..~ r Ofit•k,"·· SvmoultiiiiJ. 11" ú. U:llhl:\lm. 1996·97. p. l l;t 
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¡:~,,., 2. jaca. Publicidad puu.;ad.:1 de b lllll)(t.•tu:t d4.· Clnn,.. (J:._qado de <,m,'C'n;uilHl.:r'l 1991). 

Un ejemplo bien c.;uriOMl y baswnte r:u-o dt.· publ icidad co m c i'Cial intt:gr:JI en \.H'I:t 

pohladón ~tragone~;l ruc d tlt: l~t til:nd;t o h:tl'.:tr de Fcrmin Faci en Caspc. <.:u~·:1 imagen 
cx1crio r junto con un:• ;nl imada <.:~<.x.:n:-, c dlc jct'a :-~e ha prt:serv;tdo :• lravé:-: de un:t l:u·j..:l ;t 
puhlkil:l ri:t cdiL:tda h:u.·i:1 1908. r\p:m.:o.:n pintatl:t.'\ i:ts i m:ígcnc.~ fcmcninas de lo~ 
productos con sus rótulo~ publicitarios t.'ll b l:tchacb tlt: un \ '; tSIO palado rcnao.:ntb.t:l 

Cdond~ 1cxbda pcnnant."t.'c l:t tcnuc hudla entre :-.ti.S n .·nl.anas) )' en c utel<..--s sobn: b~ 
Jl\k:n:a~ del esl:.hk-cimicnto.' 

Por aqudlos :u,o .... . Caspc, con uno~ H.OOO habiwntcs. 1cní:1 una población 
p:u\ .:dda :1 la de B:ub:t~I I'O y t:r:t igualmL"nlc 1 ~1 c:1ht:cera <k una p1·ó:o;pera comarca 
agri<.:ola. Tiembs como ésla dd ingeni0$0 }' cmpl'cndedor Sr. F:u:i cntn el lugar donde 
podían c n<.:ontr:l r bs t'lllhn;ts llOVe(bdcs y mct'<..'and as nut.:v:ts d isu·ihuidas por los 
\'iaj:ltltl'S que tenían parada )' ron<b oh ligad:t de laS gr~H'IdCS línt::IS dd r~o.•ri'OC~Ir"l' il en 
ciud;tdcs con10 C..1.spc. o unidas a dl:1s por un ramal. como lktrha,,tro. q ue..· con su:;; 
dk·docho kilómetros ha:-oC:t Sdgua ru'--· d J>rindp:tl cordón umbilic:ll romcrcial tic c..·.:,.t:-, 
<':tpil:tl del Somonaano con los fl.'rrocarrilc' de viajeros )' mcrc:tnd:ts B:arcclon;t· 
Z:~ra¡¡m"l ·~ladrid. (fig . 31. 

,i . .SI' Iu cp.:-.'0 , 1.. : -C :ISI)C )' M I:> :cnli ~\1:1:-> l:ujctas po.•aal<.:.o; ... C:ruulc.·ruw; t/(' lisuulio." Ot~1HIIinu.,·, 
n(• XXII I. Cal'-p~;:. 1997. pp. IS7-177. 
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Pigura3. OlSJ)C, T;uj~.:l:t po~tal publiciLaña de-l baz:ll' de 1::1d. (l'olol lpi:l ,\1. N. ¡ •~ris. h. 1908). 

Una conligw-:u:i6n tan inH:nsa y pcrsua:;iv:1 de la puhlicid:ld exterior como la de 
csh: b:1%ar de Ca.'\J>c la cncoml';unos por los mismos arlos de comicn~o de siglo en los 
esc;tp;H':.IU,:." >' r'Óiulos y pi111:1d:1 entre los lxllconcs dd p iso p r·ind p:tl de hl f:lCh:ld::t del 
popular t•omc.!l'do (dc.-;ap:m.:ddo) L:1 Bola Dor:ula~ de.;! Jo:·•quín G•·as:t, en 1:1 céntrica calle 
C;md:dija de Zaragoza. Un ejemplo emrc los mucho:' rów los, lctl'cros y anuncio~ 
comerci;.dt..:s <¡uc llcn:1 h:m y hast:1 sawraban ••lgunos lugares cr:msit:ados y rnu y 
come rci:tfe..; de c:Ota capit~1 l. 

To<-lavia en fceh:rs t:1n l:trdías corno en b dtk:•d~• de 1960 :;;e seguía pimando 
puhlici<bd mur:tl en sitio.··• im•L'rt:l.iÍmilcs como :t lo :tho de tod:t l:t f:tch:td:t de piedr-.t de 
c:mtí..'rí:a de la torre de un:t iglc:sia dd siglo XVI en hl p:tnt: b:aF-1 de la dudad dí..' 
Alca..iiiz. Se anunci:1h:t el repuesto m;ís imprc!'.tcindiblc par.1 lo:; :lUIOOlOVili.stas; los 
neum;hk~ Pit\:'lli )' el l:tll<:r com_x._--sionario. N;uuralmcntc. el lug:tr dt:gido er.t el m:is 
apmpiado para verlo los :IUtOmovilistas. al pie de l:-1 c:trr\!tcr:l N-232, Z:tr:tgoz:t-Vinaroz., 
pero d menos <..."<llwcnicme si lo mirarnos con los ojo:> del dc..-coro de un edificio artístico 
como la ;1ntiJ.1,U:t igk·sb de S:tnlo Domingo. fuera de: t'uho )':1 cu:mdo :-;e pin1:1ron los 1res 
enormes :tnunt•in..;; publkit~ 1 rios para los conductores d~ vehículo:-;. (//.f!.. 4). 

Bar bastro ha sido un ejemplo p:trbnte de;: c:sta t'OilCcnlr:tci(n'l de 1:1 vida comercial 
cotidi:m:t en unos lugar~.-·:-; muy <-k·finidos, rccortbdos :nín po r muc.:hos, que desde hace 
unos :ulos han ido perdiendo su posición (·o1m:rdal olrom prepondera me. 
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F(~um 4. Alcai\11.~ l'uhlic.'i<.bd pinl;ad;a en 1:. 1orrc dt...· l.t 
i~ksi;~ de !\:UIW IX11nin,..l0. (1.:..'\t.:u.ln en 199S). 

El <.:<.; lll i'O urbano comercial h:u·haMrcn~t.: m:ís activo desde finales del sig lo XIX 
ha:-;la 1:1 d ét•ada de 1960 fu~.: e l pcqu~.:rlo <:nsa nc he fOrm:td o p t)l' la t..•a lk d e l Gene ra l 
Ri<.·:•l'do . .; ( IUu Am.:ho) en su c ncucnii'O con 1:• t:Sift:(~ha dL" San lbm6n (antigu:• Fustería). 
De :aiH s:al í:ln tamhiCn 1:1 princip:1l lírh.:a de d ililtL'ncb:-- p rimero )' de autobuses despu~ .... 
hacia 1 htc.M"a y d l'i ri nL·o. 

AIJ(Uit:b l;lrjet3s posa::tlt•.s y fotOJ,tr.tf'i:t:.; de <.:omk:nzos d.: N~k> -.cJt1 tc:.tinlOtlios hien 
cxplicicO:- de l:t publicidad <(Uc adonl:ll-.., l:1 ¡xutc- b:.1~, de l:1 f:•ch:1<.b de lo• l"ol$;.1 del eotorx.'"t:S 
lloccl San ltnnón. anh."S de su ll"':t..-bdo -.:n 1913 :1llllte\'O 1.:-dilkio lut\.'o.IRiido junto :d Coso. 
pocos tnc..1f'U"lo 1rt::.i., adel:t111e de b calle, ('C'Ml maror GI(Xldd:td y comcxlid:adc~. (/(f!.. 5). 



Se :munci:tb:t c:~1e único hoccl de ll:ub:t$lro. con un ).tl";lll rówJo. de irregulares 
leu:ts eJe l.~1ilo modemisra <1>in1ad;a~ •.:n dos veces dislint~as) en el (JUC se leía: -&m 
R:nnún/ Ots:t de huéS(X.··dcS/Busch P:aj:tm~s/Scrvicio liL' coches ~r:uis :t 10<-los Jos Lrenes~. 

En u n c:1r1c l m:ís pt:<luei'io colg:tdo a 1:1 t:squina se deta ll~tba n los servicios de 
(esw uracit>n. 1 

HOTEL. S. RAMO N 
= ot: 

BOSCF.Y FAJARNÉS 
PLA -A PÚSTERfA, 8AR0ASTAO. . ...................... . 
F(~um 5. B:u·haslr'u. l intel S:tn U:un(nl. 'rarjc la postal de 

l.u'"~'s l·:scol:i de 1909. (Cokt.:c.:kln Ger:udo Ak:ullz). 

4. T:d n:1 d :tul()( de C:Slc gt:ul lclf\.'ru (tN..'I':.l Ric:ltdo S:m:r_.. .Jlinlor·IA"C.'Of':tt.lor . .;\fb"Cn._-;ola ·Í<J.. 
qUC" M: illlllll<Í:th:1 ao;j CO el ptogr:tiU:t de l.ll'o n.._· .... a;;. de Jl:u1Y.t::=t ru de )9()1}, 
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Cuando se mudó (k; t.·difido. la \'Cilt:ljos;.t pl:mt:l baj:t 1:1 ocupó 1:1 rann."lci::"l Filial. 
que se ;tnund:tb:l sohn..: l:t puL'rl:t con una decor.tdón pint:1d:1 en forma de p:1hcllón 
con el fó tui<J: ·F:1rmada José Fill:u Fino.'\•, y al lado prc~cntaha un t.'artdón con los 
rólulos de l:t puhlicid:1d dd específico <tut: debía ser de más popul:.1r dem:l ntb : 
·l lcmosiJ K:constituycmc de prin-x:r orden p;.1r..1 las :u\oemias-. (fip.. 6). 

Fi~um 6. llarb;~tro. P'mecsión ~;n lu,•• :LñOS 20. Puhlid(bt,l de 1:1 primiliv:t f:m n:td:t Fill:tl )' de lo :-> 
almacenes ,\lhc.-Tt. (AJ'C'ht\'0 de l:t A.•.oda<ión Fotogcific:a tJc lbrb.1"ru). 

K't::t pdctica de J:1 publicicbd pinta<l:l en b s fadmd:1S dcjar:'il''l en los :tilos de In 
i nm\.'tlíat~t pos!(ucrr.t un último ejemplo de gr;_uld(;:t dimcn~iones. hicn visihlc :1 l:t 
enll'at l:! de B:1rbastro p:u':t lodos los vi:l jero..; de los \":tlh..·s del Pirineo. 

¡\Je n·ficro :11 que pin1ó al l cmplc Fr.mdsco Zu..:r::as hacia 1918 rollll:ldo con v:uios 
lipos OC lell':lS: -El pl:lccr dt: vivir chocoblc~ ACÍN·. t'Omplel:l<.lo l"'O 1;1$ nu.:di:1s n~ur:LS 
de u n~1 sonriente madre )' su hijo, no rneno~ feliz, rnicmr:ls :alz;lb;t .">ohrc la cahcza del 
pc<¡uc.:i'lo un:1 jíc~tr:l de c hocol:tle q ue am~o:s hahí:1 s:1lpicado convc.:niememcntt: b 
scr\fiiiCta cld llili05 (Fi,g. 7). 

S. P:tr:1 b l1~ur.1 del n i f10 d c hi6 in~flir:ar~~.-· %ucr:1:00 e n lo~ :am uu;ios de p roduc.:1o:; de 
mcnnclac.l:t.'\ y dul~ <;Ocl f'i~uras de nillo:o; de l):trt.."<..·ic.b fi:-.c.momí:t que :-e puhlic:&han Ue>dc 19jij y 
durJnh: Jos :u\o.~ •10 t."1l b lvrtlr:tJ)OfUc.l:a de l;t lu~'l re\ ¡,l:a mc1bu.al de gr:.an fonn:aiO 1 (111ice 

( Hc \•b la N':wional de l:a l ~:1 l:angc l::_,p:u'lol:t Tr.•didonalis1:1 y de las J .O.N.::i.). 
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Ngura 7. Barba.'it1'1), l'11l>fiddad pintada de Cbocolatt':f. ; lcín. 
T:1rjc1:1 pu .. t:d de h:1cit 19-19. 

No pudieron enront.r.u más :nn:tblc n:..·d:uno rim .. <tdo que d dd ·pi:Kx.-r de vivir· en 
~•qudlos :1ños sombños, de t..'Sln:chcl"CS y racionamiento de la inm ... -dial:l 1:msguerra y un 
goloso p1'0duc1o C01n0 t•l chocolate car>a:t. de :tlegr:H' ~~ la población. d dulce inclus1ri:ll 
mfts al alcance cn loncc::; dt> los csp:u1oh.:.o;/• 

Poco :llllCS habín pimado Lmuhién Ztu . .:ras un carte l p ub lidt:u·io 111:hi peq ueño, par;1 
c.:olgar, con el rostro de un sonl'icnlc n if1o y una taza hume:antc a su lado en la p:n le 
superior, idémico slogan )' l~t d irccci(H'I complet<~ de este ;.dm:tcén de coloniales y 
(ábric:•s de ehocobtc r sop<1s. (Fig. 8). 

Aunc¡u": ya hace años que fue dcS:IJl!UL"Cit:ndo, Jemamemc dc.x"'Oorido y después 
dc!ó¡>rcndténdose en desconch:tde». seguimos guard:índolo en la nh:moria vi.sual de 
gcncr:•cionc.'> de niilos y adol~nH .. -s tk.:sdc los años 50 a los 70. 

Fue el :llrn:lcén de coloniales de Satun1ino Acín uno de los m:ís fu..:11cs, activos y m..:jo r 
!:iiluru..los en 1:1 d udad, en el ch:•n:ln cnux: 1:1~ c.:arn.:t<.:r:1.s a .\1onzón. a G1':1us y B..:n:·Lo;quc, y :1 
Ai11sa y 13oh:u-t l, 

6. 1~1 pla~cr d'-= vivir o revivir con d c.·ho.,;ol:uc e n ptu.:blo:; soci:11mcmc crlt:(!rr-.tdos ~n I:J • .; 
lt".tdiciUClc:o )' J:1 n1tin-:.1 de ha vid3 COCidi:lll~ h:a :-.idn <::apl:ldo con nno humor en b pclktll:a 
Cbocoltll (de 1..:1'-'k: H:allstrom. con JuHclc nu1ndu.: c.--omo prot:•RQnhl:a). l.:a histori:a de c~t:a 
<'tHlk.'tli:a nnn:ínlic;a (p:urocinacb por l;a <.-:1" ~\.-...,.lé). que otxu,·o cim-o nomin:t<.-ionc .. " :11 Osc:•r c.n 
d ai\o 2001. u:m:o<:urre en un poebk> dd 'urde l:r:uu.tt dur:tmc los año:-. íO. 



F(~um 8. Uarb:1s1ro. 
Anuncio pott;'ítil de (.'bocolalt"'S 
Acíu. Ók..'O ~..)1\! li~n1.0. 191). 

(Anli¡:il<u•de' lk1ill. 

Cont:1b:1 13:trbaslro por :tquciiO.'\ :nlos con un jO\'l'n pin1nr t"On'IO era Frnnci!')CO 
Zucras ( 19 18·1992), quien :1 nund:tba :11-'Í d negocio familia r: · Dccorac i6 n/ Ane 
l'umcrciai/Pintul':l/F~•ncisco Zuc•·as dlhujantc./C:1scajo . J J/ 13a l'bastn,.,., 

Y es que en 1odas las c.·iudac.h.:s la puhlic icbd pintada o pcg:tda se cxp:md ía po r los 
sil ios m:í~ vi:-:lo..o;os y ocupaba todas l:ls paredes: challam.·.s )' column:1s de soportales qut· 
le;; p<.:l'lllitían lo,:.; breves rótulo:-. t:unhi~n pintados, de: · l'ro hi h ido pcg:1r caneles. 
Rc.spons:•hlc el :u'lunci~l nte•. o d m:is expeditivo y sincop;ldo de.: ·Anuncios no-. que 
mlt<:h:t." veces se en<":ugab:m de wp:1r :oucesi\":.IS edidom.'S de 10!' misnlO:'. 

1.!..,;;1:1 imcnsid1d publicilari::a pinl:l<b no cr:~ nt::~s que: d ~1m nuevo de l:1 dudad 
oomcrci:tl )' burguesa y el \'C~Iido. sicmpn...· reno,-:ado por h1 moda, de su imagen 
emprendedor:-. e industrio,:,;~. Rctu1x:rar est:1s i rn:lgenes perdidas o \'Olver sobre elb s. 
:1 lo~ lu,lt:u·c:; donc.k se fi ja ron y l:ls mc re:u'lcias o servidos <JUC :u'lunci:th:H'I es rt~::iGlW r 

del olvido b h is10ri~1 doméslic.·a <k · c:->t:ts ciudades y su rnslro <.."Otidb no de v ieja 
dar na. 

Dos e jemplos. em re un centón de e llo s, de publicidad p in tada en C;l.lles de 
ciu cl:ldCS fr:Hl('CS:tS, ((U<..· h a soJ·wcvividO :~J dclcriOro del t iempO~ g l':tci;'IS :·1 que la 
pint:I I'On p:1ra que durase y :1 que lo...; propict:uios de I:J:-; co1~:1S la han p rc:servado o 
incluso en a1Rl4

1n caso rt:Sl;1ur:1do. podemos verlos tod;.IVÍ:a en Aix-en-Provencc 
(Dcpan:on>c1llo <k 13ouchc-s·du·l!honcl )'en Alhi ( Dep:•nomcn<o de T:om). 

7. AI'Uindo reproduddn :t Inda páJ,till:l cn d l'mg.r:un:a t.lc ~~ ... laS de U~uh:IQfO de 19+t. 
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El mismo modo de situar h1 publicidad pintada se siguió en am.bas ciudades. En 
ALx·Cn ·Provcncc, en la casa no 55 del ;mim:1do coso o cours Jvlirahe~m. Pinwdo enlrc 
las ven1:1n~s del primer piso, dc:Hinado :1 tienda, ha)' un peq uei'lo rótulo publicil:lrio 
de la amigua sombrerería por excelenci<l : ·ChapeJierie du Cours Nlirnbcau· (<1l por 
mayor y dd:l liC), que corresponde a l esrahlecirniem o sucesor d e la próspera 
sombrererí::1 fundada por d pad re del pinwr P:H..tl Cézanne a comienzos de b década 
de 1830. (((~. 9). 

Pero esre inmueble, construido en 1825. t-ra d lugar m:1s comercial de Aix, pues 
en su pla rHa baja se abre e l pequeño · P:tssage Agard·, que comunica con la 
pimore.sc-:·1 pl:1z~1 de Verdún. En las fnc:hadas de ~tlgunas casas de esl;l pbcet~• y de l~s 
calles p •·óx imas se conserv~tn tre s g mndes rótu los conu: rcia lcs pintados en las 
pa redes a comienzos del siglo XX. Uno es de .. Tuya ux en fo nte el en plombt:~ 
(Tuberías de fundició n y plomo), otro de productos ;l limentidos expendidos por la 
t ienda de Paul Augier (fechado en 1910). y un tercero, dt: la comp:ulí:• de seguros La 
PrCvoyancc, en la pared de la esqu in :1 de esta casa· pasaje con la rue Fab ro t, 
1 ransvers~J ~11 cours ¡\IJ imbe~lu. 

En la esquina dtd encuentro de dos estrechas cnlles del centro de Albi se pinló en h• 
décad:'l de _1930 sobre la pue11a del e.stablt:cimit:nto d rótulo con d nombre de los socios 
_lean Varc illes y su oficio de soldadun• :lutógena y eléc1 rica y el de L. Puech, de pintuJ-;'1 , 
metalizaci6n y l impit:za con chon·o de :ucna: nl iemr:.lS que en 1:1 esquina se pintó un gran 
~•nuncio de <:::1lderería y ce1Tajería con la figura de una gran caltlcra indu~ari :-• 1. (fig. 10). 

Pigu ,.a 9. Ai.x-en-Provence. Anuncio de la sombrereri;l sucesora de la del p:Kire del pintor 
P:n.ll Céz.:H'IIlC, nn:tlc.:s dc.:l $ig,lo XtX. ( E:>I:ulo ~ll 1992). 



1\ IANI IPI. GI\I(CfA C.UATAS 

Figura JO. ,U bi. l'ublicld.KI <le lo., :tiios 30. (I:S.:tdo t..•n 199·1). 

~licntra~ que parn nosotros pul."<.lc p:u\:ccmos ahOI':l :•<(uclla puhliddad pintada en 
cxteriorc:-. - Oj:1 r fijada dur:tnh.: mucho.s ai'los en l::t memoria visual de sucesivas 
genl.!r: I Cionc~- una curiosidad o :t lgo inusita do, sin cmhargo. como nled io de 
p ropa~anda y persuasión comcrci:ll, era algo e v id c.:n h..: y siguen dcmostdndo lo y 
m:mh.:níéndulo las valbs publicilari:l:-1, In,-, :mundos luminosos clc~il~ll:tntes de los años 
50 y la publicidad e lectró nie> actual. 

l.as gr::mdcs capitales han :-;ido dc:-~dc d s ig lo XIX y siguen ~icndo d diccionario 
m(ls complcLo de todos estos recur':70s puhlicilarios ;1 cS<..":.ll:l de lo.'\ c~p:1cios públicos de 
mt.:lr6polb como Londres. P;.rís. 13crl ín, l.:a Habana u Olr.IS ciudadl..-s."' (/ig. 1 1). 

Y:1 dt."S:J(XII"l."'Cieron hat:c muchos :t~ kk. nun\CI'OSOS rólukls de :1nundos de productos 
alimcncici<J<> de ultr:m1:1r qu<: S<: pintaron a lo l:u!lQ de b f:td>:J<b l:ot<T.tl <k: la iglesia del 
~'Ofl\'CntO d<: San Fr:mcisoo (<k: flnab dd ,;glo XVI) en !..1 H :lb :uta. (;na espea:~cubr 
fo1ogr:tfí:t tom:.tda en las primcms déc:1da:-> del s ig lo A'X ha pn.:scr,•ado el extenso 
lntlc.str:u·ío pub licit:l riO que se exhibía c.:n las part.."dcs de '-':,la Al':l l'l itth.:si:l con.st111icb en 
lugar tan concun·ido jumo ;a b bahía y :t uno de los princip:ll c:-~ nnh.:IJ...:s de cle:-~embarco. 

R llAR!\IOOA1'. J.: Los ante/es, St1 bisto,.la y /eul:!uajc. Gu:-.L:l\'0 Gili, llarl'clolla. 1972. Fotogr:1fí~•s 
de t:th&onl...., publldtarios y publicid:~t.l piruad:t o ¡x=g:td:J e n ciud:tdcs ele Alcm;mi::~ 0917). pp. 94 )' 
19;; de Franci:& ( 19Z3 con c:mdl."!i de b m.;trc.."::i t..lc t.'"O.Iooia •:\u IJuchc.:mn·>. p. 98: <k: J~nis (:tño .... 
de 1950). J>. 191: de Londres (años de 1890) y de l:t tamb;én brit;inirn dudad <k: M3flSHc.: (h3(..'i:t 
1908). pp. 218 )' 219. 



Figura 11. Pttbli<.:id:td en un~t G tS:l de .M:wgatc e11 el 
oond:tdo dl! Kcru (Inglaterra), 1908. 

(Del lilll'o de J. B:unico:tl !.os Ct~rte/(.!1,). 
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l.t)s hahí:1 de chocoi:Hes (de i\btí:ls Lópcz · d mejor del mundo·, de Amatller de 
Barcelona y de ·La Esp:~ñola . Chocolate ga llego·) , de carne líquickl de Montevideo, 
de ccrvcz~·1 , de vinos y vennourh, de ~ 1.:1 sin igual. Rc.al Fábrica de Dulces de José 
E..'itapé . b 1 prime r:1 de b is la~ ~ de l:l fábrica de.: papd de Casrro Fe rn:í ndez. y Cia., e tc.? 
(fig. 12). 

Pero la merrópoli donde la publicidad hu formado p:cu'te permanente del paisnjL" ha 
sido y sigue siendo Nueva York, y el lug:H donde cominúa co ncent rando hasta b 
saturación visu<1 l por el di::1 y con w do su esplendor luminoso en la noche es Times 
Square (en la ;lkl rgada conHucnci:l tk: l3roadway con b s C·llles 45 y 43). No sé si habr.í 
un espado urbano de l mundo occid e nr:1l donde se concentre en extensión y altura m~ís 
publicid:1d comerci~!l y t~Hl v:tri<lda }1 constantemente renovadH medim1te los anuncios 
electrónicos >' con im:'lg(._'Jlt"S digita les en movimien to~ como este popular lugar 
neoyorquino. 

Esta reite rada densidad publicit:Hi:l se producía desde siempre en es1~1 meg~alópolis 

}' a veces en sorprendentes y d iminutos locales come rci:--1les como el de un fotógrafo 
profesional que prescindió de su nombre pro pio come1'cial pm-:.l :lnunci:lr de modo 
re¡X"titivo por c~1d;;a fachada y :1 10das l:'ls alturas de su estrecho garito e l servicio de 
PHOTOS y de tod~ts sus aplicaciones inmediatas. 

9. An.:hivo fotogrMico de la DipUI~H.'ión J>rovindal de Alic,;:m1c . l{cprodi.Kida en Opus HaiJantt, 
Reui$1tl de /u Q/lcintt <le/ Historiador d~· fa Ciudad, 1.:1 Jl:1h:ma, n° l. 194)5. 



liXl 

F~um J ¡, ü• Hab:ma. Amult'ltl:-. <k.- <.'Oilll''llhh.·:-. pit\l:!dOS en l:1 í~k::-;i;l d~o.: S.m Franci.~o. 1-"oto d~· 
1:1:-. prin1cr.1:- décadas dt.•l ~i~lo XX. ( ¡\r.._'llho fotogr:.ificn de b Dípu1:1dlu'1 l'l'ovind:•l d..: Alic:tnrc). 

El ojo :-ensiblc del histórico l'o tógr:1fo de b vid:t u rh:n1:1 nol'h;;nn~ric~tna. \'\falker 
Ev:nl,.;¡ (190.1· 1975). captó -.:n I«J.'itt toda l:1 :,:ugg st iv;• fucrz:• vi~ua l tlc los rótulos 
puhlk il:••·ios que em·olví:m :1qud dl.·:-.aparccido rincón lll'O)'UI'quinn. 10 (//g. 13). 

Do" ~;...4nplos ex1remos. puc ... de l:1 fuer1 .. 1 de 1:1 publicidad romerci:al en la Gtlk·: 
b modt..·:o.t:l. pimad~1 en p:ucdc:o y c.':u1dt:~ de aquel anónimo '-~ludio fotogr.ífico. y 1:1 
opulencia ,·isual de 1-::r actu:tl en 'fin'k::- S<-tu:m:. proycC1:td:t en irnflgt.:nc~ digit;lles y 
roaul:1d:• dt:Citónic:anu:ntc, cnmo ~¡ fut:tan enotmc:\ p:uuall:a:-. d~ televisión en 
pcrmancnh: paS(.• de ;tnuncirno. (jf~r.:· 14). 



Ft, .. l.!ltrtl 13. NU< .. -va York. P'Jhli<:KI:•d de.: un (ol(~r.•l'o 
de 1:1 d('\.'at.b de 19 10..20. Polo ele \X1:tlker H\':tns, 19;S<i. 

FIMum 11. Nm.:v:a York. l)uhlidd~td c 11 11nws Sr¡umt· en ahril d (.! 2000. 
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