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Resumen
El tema que presentamos es novedoso porque aporta desde las fuentes del archivo privado
de D. José Domínguez López los inicios del diseño y la publicidad en la industria
farmacéutica española. Existen muchos archivos de estas características que no se
investigan por pérdida de sus documentos con el paso del tiempo o por el simple pudor de
los familiares, que consideran a estos documentos algo íntimo y personal.
Los documentos que conservan estos archivos familiares son supervivientes del tiempo y
de la experiencia vital del autor.
Los documentos que presentamos son bocetos y diseños de medicamentos para
laboratorios farmacéuticos. Se diseñaron en la década de los 50 del siglo XX. La temática
de los diseños es diversa. Además, estos desempeñarán una función que abarca desde la
creación de un objeto hasta la publicidad del mismo.

1.- Los archivos personales
Podemos definir el archivo personal como el conjunto de documentos generados por
una persona a lo largo de su vida. Esta definición es tan general que necesitamos
acotarla para dotarla de sentido.
Los archivos de científicos y artistas son conjuntos documentales con gran valor
cultural y científico por los tipos de documentos y por la información que contienen.
Estos archivos poseen tipologías documentales muy diversas. Podemos destacar la
documentación de carácter personal, la documentación patrimonial vinculada con la
actividad profesional y las propiedades, la correspondencia. De todas ellas la más
estudiada, tanto por su volumen como por su valía, es la correspondencia. En estas
cartas con otras personas y/o instituciones queda contextualizada la persona en el
tiempo que le tocó vivir.
En consecuencia, contienen documentación gestionada y documentación creada.
En mi comunicación rescato un tipo documental propio de los artistas: los diseños y en
especial los diseños elaborados para la industria farmacéutica de postguerra.
2.- Las fuentes para el estudio de la farmacia
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Los archivos familiares han sido definidos como los nudos menores 1dentro de la gran
estructura de la documentación local, regional, estatal o mundial. En consecuencia, es
de vital importancia la conservación y difusión de estos archivos. En el caso del archivo
de don José Domínguez López, contamos con la buena voluntad de sus herederos, que
conservan el patrimonio creado por su padre y además permiten la consulta a los
investigadores. Aprovecho estas líneas para agradecer la consulta y uso de los
documentos.
Como todos sabemos, las fuentes documentales son la base indispensable de toda
investigación histórica. La dispersión, la fragmentación o la pérdida de ella impide el
estudio histórico. En ese contexto, este archivo es magnífico porque reúne en su fondo
la publicidad de una empresa concreta, laboratorios farmacéuticos, en un momento
concreto, Sevilla 1950-1953.
Entre esta documentación, generada en el desarrollo de su actividad profesional,
tenemos tanto originales como copias de diseños, productos, marcas…
Los estudios sobre la publicidad farmacéutica de la primera mitad del siglo XX son
escasos. Primero, por la novedad de los medicamentos en la sociedad española de
referencia, y, segundo, por la innovación que supone la implantación de la publicidad en
un sector recién nacido como el de los laboratorios farmacéuticos, Es deseable que otras
familias abran sus archivos a los investigadores. Sólo así será posible en el futuro un
acopio de datos que sirvan como base para una historia de la industria farmacéutica en
España.
3.- Los diseños de D. José Domínguez López
3.1.- El artista
Para comprender los documentos creados para laboratorios farmacéuticos por el artista
don José Domínguez López, primero tenemos que comprender su dimensión humana y
su periplo vital. ¿Quién es D. José?

1

MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: “Archivos de la nobleza: el Archivo General de la Casa
Ducal de Medinaceli”, en Fuentes documentales para el estudio de los mudéjares, Centro de Estudios
mudéjares – Instituto de estudios turolenses, Teruel, 2005, p. 55.
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Retrato de Don José Domínguez López

Nació en Nerva, provincia de Huelva, el 19 de enero de 1909. Tenía siete años cuando
murieron sus padres, quedando al cuidado de su tío materno, Francisco López Velasco,
que tenía una empresa de transportes que hacía viajes de Huelva a Sevilla. Con
diecisiete años dejó el negocio familiar para dedicarse a la pintura. Se traslada a Madrid.
Comienza su actividad profesional pintando abanicos para la casa De Diego y sus
primeros dibujos publicitarios. Se casa en 1933 y tres años más tarde empieza la Guerra
Civil. Durante esos años se dedica a ilustrar el diario “Castilla Libre”2. En 1941 se
traslada a Barcelona, donde firma sus trabajos con el seudónimo Roel, nombre de su
empresa publicitaria, de decoración y de construcción. En 1950 pasa a residir a la
capital andaluza, creando otra empresa, sita en la calle Barcelona nº2 de Sevilla:
Creaciones Domínguez, Publicidad del Sur. A partir de este momento vuelve a firmar
con su apellido.

Sello de la empresa y diferentes logotipos
Viene a Madrid, donde prepara su viaje a Venezuela. Llega a Venezuela contratado por
una empresa venezolana llamada Domínguez y Cía, donde permanece hasta 1961, en
que regresa a España. Se establece en Madrid y funda una empresa de publicidad
llamada Tecnidi, que dirige hasta su muerte. Fallece en Madrid, el 22 de mayo de 1970.
3.2.- Los documentos

2

Habría que recorrer este diario para intentar la identificación de los diseños o ilustraciones de Don José.
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El archivo que presento posee documentos relacionados con la publicidad farmacéutica
del primer quinquenio de la década de los cincuenta, coincidiendo con la etapa sevillana
del autor. Trabaja para seis laboratorios y se encarga de los diseños de la publicidad de
sus marcas, tanto de la vertiente médica como de la vertiente veterinaria.
Del fondo documental, he seleccionado para presentar en este trabajo la producción
destinada a la publicidad de medicamentos de diferentes laboratorios farmacéuticos
establecidos fundamentalmente en Sevilla.
Son un conjunto de diseños creados durante la etapa sevillana del autor (1950-1953).
Desde la empresa Creaciones Domínguez, Publicidad del Sur, trabaja para los
laboratorios más importantes de la capital andaluza. Los laboratorios de Miguel Ybarra,
los Becas, los Quer y los Besoy contaron con sus diseños y disfrutaron de su
creatividad.

Firma de Don José Domínguez López procedente del cartel publicitario de Sal de
Frutas del laboratorio Besoy

Sus anuncios del Antigripal de los laboratorios Ybarra y la Foliculina de los laboratorios
Quer, invadieron los periódicos y las revistas de posguerra. El periódico ABC y las
revistas El Hogar y la Moda y Lecturas mostraban a la nueva sociedad franquista las
bondades de la industria farmacéutica al servicio de la salud3.
Las vallas publicitarias de las carreteras españolas se llenaron de los anuncios de marcas
de medicamentos destinadas a la salud animal, diseñadas por Domínguez.
3.2.1.- Los productos
De todos los documentos que contiene el fondo documental solamente he estudiado los
documentos técnicos, que son generados en el desarrollo de su actividad publicitaria. Se
conservan tanto los originales de los diseños como las copias que almacena para dejar
constancia de su actividad, sobre todo fotografías de sus diseños o recortes de
periódicos y revistas.
De su vinculación laboral con laboratorios farmacéuticos podemos singularizar: los
diseños, los bocetos, los carteles publicitarios para todo tipo de soportes (papel de
periódicos o vallas publicitarias), fotografías de los trabajos realizados, diseño de
productos (calendarios, cajitas…).
El año 1950 fue uno de los más creativos. Por primera vez, además de la publicidad de
carteles, elabora productos publicitarios para dos laboratorios: un calendario para los
Laboratorios Beca S. L. y una cajita para los Laboratorios de Miguel Ybarra (IFMY).
Para los dos elige sus productos estrella. En el caso de los Laboratorios Beca S. L.
selecciona los medicamentos relacionados con la granja y división veterinaria, y para
3

Otra línea de investigación sería el estudio de la publicidad de Don José en este periódico y en las dos
revistas.

Susana María Ramírez Martín - pág. 4 de 16

los Laboratorios de Miguel Ybarra (IFMY) selecciona un medicamento de gran
demanda: el Antigripal.
Este producto se diseña y piensa en 1950 para que los Laboratorios Beca S. L. lo
regalen como propaganda a sus consumidores y proveedores. Es muy pequeño: 8 cms.
de alto por 12 cms. de ancho. Y el calendario interior es de 6,2 de alto por 4,5 de ancho.
Es un producto adaptado a la escasez económica que se vive.

Anverso y Reverso del calendario que los laboratorios Beca S. L.
regaló en una campaña publicitaria

Para ilustrar este calendario utiliza diferentes eslóganes: Becapirol, su granja prosperará
aplicando un buen producto, su granja prosperará, la glosopeda. Son cuatro viñetas, que
se repiten de manera seriada tres veces en ese año. Ejemplo del desplegable es la
siguiente imagen.

Calendario desplegado con la publicidad de la Glosopeda
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En 1950, elabora otro producto para la publicidad. Es una caja para la marca Antigripal
de laboratorios IFMY. Aparentemente, la caja era igual que las anteriores, pero en el
interior guardaba una sorpresa. Contenía la lista de los partidos de la liga de fútbol de
esa temporada.
Además de productos que lleguen a las manos del ganadero, Domínguez piensa en
publicidad estática en el campo.

Fotografía de un cartel publicitario de carretera, en el que se anuncia la marca Asfer
de laboratorios IFMY
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Caja de Antigripal de los laboratorios IFMY, que se regalaban como propaganda todos
los días de partido

La gripe es una de las enfermedades más temidas en España. En 1950, el recuerdo de la
última gran epidemia era fresco. En España, en la primavera de 1918, se contagiaron 8
millones y fallecieron 300.000 personas. En todo el mundo, murieron más personas por
la gripe que por la I Guerra Mundial. A la pandemia de gripe de 1918, muchos
historiadores de la medicina la han definido como el mayor holocausto médico de la
historia. La medicina desconocía la causa de la enfermedad y su forma de contagio. A
partir de ese momento, la gripe era algo temido y cotidiano, se esperaba y no se quería.
Los laboratorios farmacéuticos tenían grandes intereses en la producción y venta de los
productos que minoraban sus efectos. En consecuencia, año tras año, llegaban a los
periódicos y a la radio campañas que recordaban la peligrosidad de la enfermedad, la
facilidad del contagio y la necesidad de luchar contra ella.
3.2.2.- Las campañas
Como hemos visto en el epígrafe anterior, las campañas de publicidad en laboratorios
farmacéuticos se organizaron en dos líneas: la publicidad de marcas de medicamentos y
la publicidad de casas farmacéuticas.
Por ejemplo y continuando con la marca antigripal, Domínguez elaboró varias
campañas publicitarias para prensa en diferentes años. Ejemplo de ellas son los
siguientes carteles, en los que se ve la evolución de los conceptos publicitarios en los
primeros años de la década de los cincuenta del siglo XX, tanto en el eslogan como en
el trazo y la confección del dibujo.

Del mismo laboratorio, Domínguez realiza una campaña en color, destinada a revista
con un medicamento muy demandado por la sociedad del momento, carente de los
alimentos más necesarios: un antianémico: Hepafercutil.
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Cartel de campaña publicitaria de Hepafercutil, medicamentos de las
Industrias Farmacéuticas de Miguel Ybarra (IFMY).

Otra de las enfermedades que más proliferaban en una población carente de energía eran
los problemas reumáticos como consecuencia del frío. Uno de los medicamentos estrella
para luchar contra esta enfermedad fue el Becabensal de los laboratorios Beca S. L.

El Becabensal se presentaba en un bote de vidrio recubierto de plástico y con un
precinto con una cantidad de 100 grageas. El prospecto no consideraba la existencia de
Susana María Ramírez Martín - pág. 8 de 16

efectos secundarios ni contraindicaciones. El precio era de 29,40 pesetas. Estaba
registrado en la Jefatura Superior de Sanidad con el número 12549. Se recomendaba
para tratar el reumatismo en niños y en adultos. Era un producto totalmente nacional y
se fabricó por los laboratorios Beca S. L. desde 19494.
De la diversidad de marcas, he destacado la Foliculina por la diversidad de diseños que
acapara.
La foliculina y el estradiol son dos principales estrógenos. Se trata de hormonas
esteroides secretadas por los ovarios. En consecuencia, la publicidad iba destinada a un
público femenino. La publicidad que está inserta en las revistas de la época es el cartel
siguiente:

Aunque se utilizó una campaña general para la promoción de todos los productos de
foliculina de los laboratorios Quer, con el genérico de Foliculinas, también se realizaron
diseños específicos para cada una de las presentaciones de la marca. Destaco las dos
modalidades más usadas: en pomada y en gotas.

4

http://www.ub.edu/crai/pharmakoteka/registre.php?id=1487
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La pomada se presentaba en un tubo metálico con un tapón a rosca, con 30 gramos de
producto. En el prospecto se afirmaba que no tenía efectos secundarios ni
contraindicaciones. El precio era de 13,70 pesetas. Estaba registrado en la Jefatura
Superior de Sanidad con el número 4119. Se administraba para picor, “clivelles al pit” y
vaginitis. Era un producto nacional y se fabricó por los laboratorios Quer desde 19485.

Las gotas se presentaban en un frasco hexagonal de vidrio transparente con una cantidad
de15cc de producto. El prospecto no consideraba la existencia de efectos secundarios ni
contraindicaciones. El precio era de 15,40 pesetas. Estaba registrado en la Jefatura
5
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Superior de Sanidad con el número 170. Se indicaba para tratar trastornos de la
menopausia, oligomenorrea, esterilidad, enfermedades de origen ovárico y la castración
quirúrgica entre otras. Era un producto totalmente nacional y se fabricó por los
laboratorios Quer desde 19466.
Además existieron otras dos modalidades: Foliculina Fuerte B, que era una disolución
(gotas) con vitamina B, y Foliculina Calcio, que eran unas pastillas de color rosa.

Además de la publicidad directa de marcas y productos, realiza propaganda de los
laboratorios en general, que tiene como finalidad consolidar esa industria en el mercado,
fidelizando la marca.

6
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Hoja de publicidad que se repartía entre la población
A partir de este momento, sus campañas publicitarias son un gran aliado de la nueva
forma de producción ganadera: la ganadería intensiva. En este tipo de ganadería, el
hacinamiento de los animales favorecía el contagio. Enfermedades como la glosopeda,
la diarrea de los lechones o la gripe aviar se convierten en la preocupación de estos
nuevos ganaderos. Los productos son una solución para las nuevas granjas, y la
publicidad es el modo de darlos a conocer. Los diseños de esta publicidad son muy
creativos, están basados en escenas de la vida cotidiana y tienen diversidad de soportes
y técnicas. El objetivo de esta publicidad es provocar en el ganadero la necesidad de
invertir en medidas preventivas en su granja.
En muchas ocasiones, se da una identificación total entre la marca y el laboratorio.
Ejemplo de ello es Asfer de los laboratorios IFMY.
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Aunque aparentemente es la misma composición, cambia los mensajes, la letra, la
iconografía… Si nos fijamos, es diferente dibujo. Miremos la cabeza del caballos: tiene
distintas proporciones.
Además de laboratorios y de medicamentos, también publicita instrumental quirúrgico.
Ejemplo de ello es la promoción de “Inyec Rapise”. Era una aguja que se utilizaba en
las inyecciones intramusculares y subcutáneas. El eslogan fue doble. Por un lado, se
afirmaba que era la técnica americana al servicio de la medicina y, por otro, se decía
que esta aguja clava sin dolor. En una España sin Seguridad Social, cuando había que
recibir una inyección, el paciente tenía que comprar la aguja para que el farmacéutico le
pusiera la inyección; por tanto, es necesario este tipo de propaganda. Hoy día estaría
fuera de contexto.
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Recorte de periódico con la publicidad de la aguja “Inyec rapise”
3.2.3.- El eslogan
Los eslóganes también son interesantes. Ejemplo de ellos son: Ganado sano, dinero en
mano, El ganado enfermo es un mal negocio, A la sombra de un buen producto su
granja prospera. Son eslóganes cortos, que se adaptan a los espacios libres que deja el
dibujo. Además, para llamar más la atención, en la grafía siempre utiliza diferentes tipos
de letra para resaltar el nombre del producto o la idea, como vemos en el cartel
siguiente:

Cartel en el que se da una letra de mayor tamaño a la marca con respecto al
laboratorio
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Hay carteles que tienen una publicidad más explícita. En ellos se pone toda la
información necesaria. Generalmente, este tipo de publicidad explícita se utiliza cuando
la enfermedad contra la que lucha ese medicamento no es muy conocida. Coincide con
enfermedades o con productos nuevos. En cambio, otros carteles son muy concisos. Los
productos y los efectos de la enfermedad son más conocidos.

Publicidad explícita

Publicidad implícita

3.2.4.- Los iconos
En la publicidad de Don José se deja traslucir un amor por su tierra, Andalucía.
Caballos y toros saltan a la publicidad de sus productos veterinarios. Carretas, colleras y
capotes acompañan a los protagonistas del anuncio. Con singular gracejo elabora
bocetos de diferentes suertes taurinas para anunciar la glosopeda. Incluso
representaciones de la feria de abril saltan a su publicidad.

La publicidad de Don José tampoco quedó al margen de la censura. Para la campaña del
antigripal de los laboratorios IFMY, elabora un cartel lleno de dramatismo. Utilizaba un
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fantasma para provocar en el espectador la sensación de miedo. Esta campaña del
antigripal fue censurada por la Censura Sanitaria con el número de registro 11.723.
Finalmente, el cartel utilizado para la campaña fue diferente. En lugar de blanco y
negro, se utilizó el color. Además se quitó la imagen del fantasma y fue sustituida por
manchas negras y blancas en el cielo. Se mantuvieron la composición, el mismo tipo de
letra y el eslogan: no tema.
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