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Catálogos (I)

Para hacerse publicidad las industrias 
utilizan recursos ajenos a su propia 
producción, como es el caso de los 

cromos que vimos el año pasado en 
estas páginas; pero también aquellos 
elementos generados por la actividad 

administrativa de estas empresas 
son, en muchas ocasiones, medios 

que nos comunican la pujanza de las 
mismas, la calidad de sus productos, la 

variedad de su oferta… estas ideas se 
nos transmiten en facturas, albaranes, 
acciones y obligaciones, sobres y otros 
artículos de papel. En esta ocasión nos 

vamos a ocupar de uno de ellos: los 
catálogos y las listas de precios, que 

son prácticamente asimilables. Se trata 
de una primera entrega que espero 

completar en la revista Oarso del año 
que viene.

Josean Ruiz de Azúa
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De entre los catálogos que presento el más antiguo 
posiblemente es este de la Sociedad Española del 
Carbonyle, que debe ser de la segunda mitad del si-
glo XIX y cuyas imágenes para su reproducción nos ha 
facilitado amablemente la Biblioteca Nacional de Es-
paña. Las sencillas ilustraciones del catálogo tienen el 
encanto de su ingenuidad. 
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Como casi siempre, la fábrica de galletas Olibet es 
la que ofrece materiales más interesantes, en este 
caso un catálogo espectacular en su diseño, con una 
cubierta de estilo modernista, probablemente de la 
década de 1910. También podemos ver la página de 
cortesía y algunas de las páginas interiores.
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La Real Compañía Asturiana de Minas tenía sus ins-
talaciones en la península de Capuchinos, fabricaba 
plomo y hay una pequeña lista o nota de precios que 
debe ser de principios del siglo XX y en la que figuran 
los productos que producían sus fábricas de Avilés y 
Rentería.
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Las diferentes sedes de esta empresa también ejer-
cían como agencias de las demás fábricas de la com-
pañía. Conocemos un catálogo en dos volúmenes, uno 
con textos y el otro con ilustraciones. Estos catálogos 
debieron conocer varias ediciones, ya que los que yo 
he manejado eran de 1914 y 1927 respectivamente. 
La cubierta en ambos volúmenes es idéntica, fea a ra-
biar, pero el volumen ilustrado tiene un bello interior, 
como veremos en las imágenes siguientes (cubierta, 
página de cortesía y varias páginas interiores).
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La fábrica de objetos de baquelita –bakelite– Niessen 
publicó varios catálogos. El del año 1934 no cuida su 
aspecto externo; sin embargo, es realmente bonito su 
interior con imágenes de los variados productos que 
ofrecía en aquellos momentos: como muy bien dice 
la cubierta “Objetos para fumadores, tocador, uso do-
méstico, uso industrial y casero”. Aquí tenemos la cu-
bierta, contracubierta y algunas páginas interiores del 
catálogo con esos objetos domésticos que no dejan 
de tener un aire art déco en su diseño, en consonancia 
con la época. 



46

Oarso 2017

Más adelante la fábrica se especializó en componen-
tes eléctricos, siempre de baquelita y sus productos 
son menos atractivos. Muy al contrario de sus porta-
das, que ahora tienen un diseño más cuidado; ade-

más, y como corresponde a una fábrica que tiene que 
estar en constante innovación, sus catálogos se van 
sucediendo. 

Estos son de los años 
1953, 1961 –de ciertas 
reminiscencias constructi-
vistas–, 1964 y 1972 –no 
del todo ajeno a la estética 
pop–. 
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Kromina era el nombre de la pintura en polvo seco de 
la fábrica de productos químicos de José Supervie-
lle. El catálogo que presentamos tiene un cuadernillo 
con diversa información “práctica” y un suelto con la 
gama de colores de la pintura Kromina. El cuadernillo 
nos ofrece información sobre composición de las pin-
turas Kromina, forma de preparar las paredes para el 
pintado, modo de empleo, ventajas... El primer aparta-
do trata “Del desarrollo y ameloriación modernas en el 
decorado de las habitaciones” y no me resisto a copiar 
las primeras líneas para que quede advertido quien 
haya cometido el funesto error de empapelar o entelar 
las paredes de su casa. Las negritas están en el texto 
del propio cuadernillo:

“Especialistas y médicos han estudiado en estos últi-
mos años la relaciones que se consideran necesarias, 
entre el decorado de habitaciones y el Arte e higiene.

Ha sido determinada esta conclusión que es preciso 
eliminar de todo decorado interior todo lo que sea te-
las y papeles.

Bajo el punto de vista Arte, porque los papeles pinta-
dos son de un efecto deplorable colocados detrás de 
bonitos muebles o hermosos cuadros y que rara vez 
hay armonía con el carácter de la habitación y sobre 
todo cuando sean papeles baratos en general de muy 
mal gusto.

Bajo el punto de vista Higiene, porque los paneles de 
tela y papeles pintados, por el polvo que en ellos se 
aglomera y por consiguiente por los microbios que en-
cierran son un peligro constante para la salud.

El papel pintado no es solamente un receptáculo de 
gérmenes nocivos cuyo desarrollo y multiplicación 
pueden ocasionar numerosas fiebres y enfermeda-
des, es además un generador de fermentaciones pe-
ligrosas por haber sido pegado con engrudo en cuya 
descomposición nos certifican los químicos pueden 
hallarse la existencia de dos millones de microbios por 
centímetro cúbico. Toda persona recelosa de su salud 
y de la de sus hijos poseyendo algunos conocimientos 
médicos, un gusto artístico y algo de sentido común, 
no vacilará en rechazar estos agentes de enfermedad 
y alguna vez de muerte”.

El catálogo está impreso en la imprenta de la viuda 
de Valverde, en Rentería. Teniendo en cuenta que la 
imprenta se trasladó a Donostia en 1940, podemos 
datarlo en la década de 1930 con bastante certeza.
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Al mismo ramo que Kromina pertenecía la empresa 
Urruzola S.A., con oficinas en San Sebastián y fábrica 
en Errenteria. En el siguiente ejemplo el soporte del 
catálogo de sus tintas es un impreso comercial:
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Pero más espectacular y con unos colores a la altura 
de lo que cabe esperar de una fábrica de tintas es este 
otro catálogo de la misma empresa:
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La fábrica Urruzola tenía una línea de pinturas ma-
rinas llamada Goleta para la que publicó un atrac-
tivo catálogo que, además de informarnos sobre la 
flora y fauna que se adhiere al casco de los barcos y 
las virtudes protectoras de sus productos, quiere ser 
un prontuario con numerosas ilustraciones de luces, 
contraseñas, señales, códigos de banderas y otras 
cuestiones sobre las que todo buen lobo de mar debe 
estar informado. También incorpora en su contracu-
bierta media docena de fotografías del laboratorio de 
Rentería.
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De la fábrica de cosméticos Carasa es esta sencilla 
hoja, con la relación de sus cremas, lociones, elixires, 
polvos y demás potingues.

Tenemos esta otra versión, todavía más simple, de 
la misma empresa. A su lado podemos ver otra hoja 
igual de sencilla, en este caso de pintura de alquitrán 
de Supervielle.
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Finalmente, especialmente bonito es el catálogo de 
Industrias Biain que cierra este artículo, con dibujos 
en su cubierta y contracubierta en la línea de los te-
beos de los años 1960 de Editorial Bruguera, aquellos 
DDT, Din Dan, Pulgarcito… de los Peñarroya, Vázquez, 
Cifré, Conti, Ibáñez y demás dibujantes de la casa bar-
celonesa.


