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desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.
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Resumen: El presente texto se centra en la mercantilización del día de Reyes a través de un
soporte epistolar, el formulario industrial, enmarcado dentro del fenómeno de las cartas a los
Reyes Magos y, en extensión, de las cartas a los ídolos. Los comercios han utilizado multitud de
soportes para promocionar sus juguetes a la par que difundían la práctica epistolar entre los más
pequeños. Así, se determina cuando surge con exactitud la carta tipificada o formulario
industrial, si siguen una estructura rígida y si existen suficientes ejemplos para ligarlo a la
actividad comercial.
Palabras clave: formulario industrial; día de Reyes; comercio; publicidad; juguetes.

Mercantilization of the Three King’s Day through the industrial cheat sheet
from the late nineteenth century to the present.

Abstract: The main topic of the present article is the study of the Three King’s Day
commercialization through an epistolary support, the industrial cheat sheet, inside of the
phenomenon of the letters to the Three Wise Men and, in extension, of the letters to the idols.
The shops have used a lot of media to promote their toys while disseminating the epistolary
practice among the little ones. In this way, it will be determined when the accuracy of the letter
or the industrial cheat sheet will be taken into account, and if there is a rigid structure and if
there are sufficient examples for the commercial activity.
Keywords: industrial cheat sheet; Three King’s Day; commercial sector; advertisement; toys.
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1. Introducción
El presente articulo supone una aportación, única hasta la fecha, en el intento de
arrojar luz sobre la mercantilización de la festividad del día de Reyes tomando como
base de estudio los formularios industriales, también conocidos como impresos
normalizados, soportes publicitarios que aparecen adjuntados al final de los catálogos de
juguetes cuyo origen es más lejano del que, a priori, se creía. Este estudio se centra en
España abarcando desde del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XXI. En
consecuencia, las siguientes líneas nacen de una serie de interrogantes: cuándo surge el
formulario industrial; cuál es su estructura formal y si existen suficientes evidencias
para ligarlos a la actividad comercial y poder hablar de mercantilización del día de
Reyes.
Para dar respuesta a estos interrogantes desde campos interdisciplinares, véase,
la Historia Social, la Historia Social de la Cultura Escrita, la Historia del Comercio y la
Historia de la Publicidad, trabajando tanto con fuentes primarias como secundarias. Por
un lado, he estudiado una muestra representativa de 36 ejemplares correspondientes a
los años 2013-2014; 2014-2015 conservados en el Archivo de las Escrituras Cotidianas
(AEC) del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Cultura Escrita (SIECE) y del
grupo Lectura, Escritura y Alfabetización (LEA) con sede en el Colegio de Málaga,
Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alcalá (UAH), así como un
magnífico ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España (BNE) datado en el
primer tercio del siglo XX constituyendo, a su vez, el primer ejemplar del que tenemos
constancia hasta la fecha. Por otro lado, al ligar esta tipología documental con el
comercio, ha requerido de una intensa labor bibliográfica, donde destacan los
volúmenes firmados por Gumersindo Fernández y Enrique Ibáñez sobre la historia de
los comercios históricos de Barcelona, Madrid y Valencia; así como el de Anna Iuso y
Quinto Antonelli para la parte teórica sobre el origen de las cartas a los Reyes Magos y,
finalmente, el de Esteve Zarazaga sobre la influencia de la publicidad en los más
pequeños.
Al hablar de formulario industrial estudiamos, indudablemente, la practica
escrituraria de los más pequeños, recogida en una breve introducción a este asunto con
especial interés en las cartas a los Reyes Magos (RR. MM.), distinguiéndose, dentro de
esta corriente epistolar, cuatro tipos, siendo uno de ellos el formulario industrial. Una
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vez enmarcado el tema en su perspectiva historiográfica es preciso tratar la evolución
del sector juguetero y de la publicidad. Finalmente, a través de ejemplos concretos,
podemos observar como ha ido evolucionando el formulario a través del siglo XX hasta
llegar al formato actual. Es importante precisar la escasez de esta tipología documental
en los fondos archivísticos debido a su conservación escasa. De hecho, los documentos
producidos por las niñas y los niños han empezado a estudiarse en fechas recientes,
quienes como productores de testimonios plasmaban sobre el papel el mundo que les
rodea.
2.

A sus Majestades de Oriente…

Las niñas y los niños han escrito cartas a lo largo del tiempo. La producción de
estos documentos infantiles empezó a ser fecunda a partir de la Ley de Instrucción
Pública de 1857 promoviéndose la enseñanza de la escritura y la lectura. Así, la carta
adquirió importancia como herramienta pedagógica, surgiendo manuales destinados a la
enseñanza de las prácticas epistolares a los más pequeños para que, de esta manera,
pudiesen desenvolverse con éxito en la sociedad del momento en la que la carta
constituía el principal -y a veces único- medio de comunicación. Así, estos manuales
escolares epistolares, también llamados lecturas de manuscritos enseñaban, a través de
ejemplos, a redactar correctamente tanto cartas personales como comerciales. El
aprendizaje del género epistolar tenía una doble función: que los niños aprendiesen a
relacionarse con el mundo exterior y que reflexionaran sobre sí mismos, “los
manuscritos escolares cumplían también con un objetivo de transmisión de normas de
comportamiento y modelos formales de comunicación oral”1.
La práctica epistolar aprendida en la escuela fue impulsada por las condiciones
sociales del momento a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX.
En muchos casos, los niños se vieron necesitados de escribir por la distancia geográfica
impuesta por conflictos bélicos o por la búsqueda de un futuro mejor. La
correspondencia se convirtió en el vehículo de comunicación entre las familias, de
padres a hijos y viceversa, de forma vertical, caracterizada por el uso de fórmulas de
respeto y cortesía que demostraban la obediencia y sumisión de los hijos respecto a los

1

BUENDÍA MUÑOZ, Alejandro y LÓPEZ GALLÁN, Juan Salvador: El Tiempo es de Papel…, p.
15.
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padres. Esta subordinación impregnaba a la carta de un lenguaje muy estereotipado, que
se hacía aun más perceptible en las felicitaciones (día del padre, de la madre, Navidad o
Año Nuevo) o en las cartas de perdón y de súplica, en las que buscaban conseguir el
perdón paterno.2
Dentro de las cartas de súplica encontramos las llamadas cartas a los ídolos, sean
estos imaginarios o reales, constituyendo una de las prácticas epistolares estrella del
mundo infantil, y entre ellas es donde situamos las cartas a los Reyes Magos, así como a
otros, véase el Ratoncito Pérez, Papá Noel o personajes animados de ficción. Desde su
origen, esta tipología se adscribe a la sociedad de consumo y, a pesar de que los
primeros ejemplos los encontramos en la Francia de mediados del siglo XIX, es en los
años sesenta del siglo XX cuando vive su máximo apogeo ligado los mass media y al
fenómeno fan.
Los jóvenes canalizaron la nueva sociedad consumista al identificarse entre ellos
por unos gustos comunes, ropa, objetos o por el artista al que seguían. Esto transformó
la relación con la escritura y, ello conllevó al surgimiento de nuevas tipologías
documentales y epistolares inventándose, en este momento, la categoría de las lettere
agli idoli en el marco de la historia social italiana, “come collocare concettualmente
questa scrittura che, praticata negli anni Sessanta, e legata ai mass media, pone
l’interrogativo delle necessità o meno, di (ri)definiré la scriturra popolare di fronte ad
una scrittura che proprio per questo suo contesto di produzione, si potrebbe definiré di
massa” 3.
La práctica de escribir cartas a los RR. MM. tiene su origen a finales del siglo
XIX -uno de los documentos más antiguos está datado en 18664- siendo una actividad,
en su origen, circunscrita a las clases pudientes urbanas. Por el contrario, las clases más
pobres, habitantes de las zonas rurales, no practicaban este rito por sus circunstancias
económicas y por su analfabetismo. A partir de la extensión de la escuela pública,
obligatoria y gratuita, la tradición de escribirles se difunde a todos los sectores sociales,
ligada a una intensa labor publicitaria por parte de empresas jugueteras y comercios, que
2

MONTINO, Davide: “Obedeceré siempre a mis queridos padres. Escritos y lecturas de una niña
en la Italia liberal”, Cultura Escrita & Sociedad, nº 3, Gijón: Trea, 2006, pp. 219-236. Cfr.
SIERRA BLAS, Verónica: “«Autobiografías en miniatura». Apuntes y reflexiones sobre la
correspondencia infantil”, Tempo e argumento…, p. 54
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IUSO, Anna y ANTONELLI, Quinto (eds.): Scrivere agli idoli..., pp. 6-7.

Documento que hace alusión a la Cabalgata de Reyes de Alcoi donde las niñas y los niños del
municipio entregaban su carta a los pajes reales.
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incluso colocaban un buzón durante la campaña navideña en sus establecimientos
comerciales para fomentar la escritura de cartas. Inicialmente se trataba de cartas que
los niños confeccionaban artesanalmente en casa o en la escuela con la ayuda de
maestros y padres.
Igualmente, se han hallado ejemplos de cartas relacionadas con contextos
económicos, entre ellas, las cartas tipo redactadas por los propios comercios, conocidas
como formulario industrial o impreso normalizado, objeto del presente estudio. Sin
embargo, aunque hoy en día se desconoce con exactitud la fecha de su origen, si existen
evidencias de la importancia económica del día de Reyes a través de la publicidad y la
actividad industrial juguetera.
3.

Mercantilización del día de Reyes

Cuando llega la temporada navideña, los comercios inundan el espacio público
con una intensa campaña publicitaria: anuncios en televisión y/o prensa, redes sociales,
eventos promocionales y un largo etcétera con el objetivo de llegar al consumidor y, en
especial, a los más pequeños. Sin embargo, las campañas de publicidad navideñas no
son relativamente actuales porque, hacia finales del siglo XIX, los comerciantes
pusieron su ojo sobre la campaña navideña y, especialmente, en el día de Reyes. Así,
desde la transversalidad que define el presente artículo, se recoge, por un lado, la
evolución del sector juguetero y, por otro lado, la evolución de la publicidad. Ambas
están ligadas entre si porque su evolución no puede entenderse sin una mirada en
conjunto.
3.1.

Evolución del sector juguetero: de la fábrica al comercio.

La evolución de este sector abarca tanto la producción industrial como el
desarrollo comercial a través de seis etapas, siguiendo la propuesta por la Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ)5 pero con una ligera modificación al unir la
década de los 90 con la actual. Así, estas son: desde mediados hasta finales del siglo
XIX; primer tercio del siglo XX; la Guerra Civil; el desarrollismo franquista; la entrada
en el mercado común y, finalmente, las tres últimas décadas, desde 1990 hasta la
actualidad.
5
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Los primeros vestigios de juguetes son los denominados tradicionales,
elaborados con materias primas en pequeños talleres familiares. A mediados del siglo
XIX hay constancia de una pequeña producción juguetera en los núcleos de Barcelona y
Madrid ligada a la estacionalidad del día de Reyes, marcando uno de los rasgos
característicos de las ventas de este sector, es decir, las familias consumían más en las
fiestas navideñas, especialmente, para el día de Reyes. A partir de finales del siglo XIX
aparecen las primeras fabricas que, basándose en materiales sencillos como la madera
torneada, el cartón y el trapo para las muñecas, inicia una producción seriada de estos
juguetes. Así, en el primer tercio del siglo XX, al calor de la política internacional Primera Guerra Mundial- la primera Exposición Nacional de Juguetes en Barcelona, el
abaratamiento de su producción, el aumento del consumo y el creciente valor
pedagógico de estos, la industria juguetera española se convierte en una de las más
destacadas del conjunto europeo.6
Esto culmina con la edad de plata del juguete español, abarcando el primer
tercio del siglo XX, entre 1910 y 1936. Protagonizada por grandes industrias destinadas
al desarrollo, producción y distribución de nuevos productos. Esta incipiente industria
va a desarrollar intensas campañas de publicidad, especialmente para el día de Reyes.
Surgen, como nunca antes, un sinfín de postales; folletos; catálogos, uno de los
primeros es el editado por la fabrica de los hermanos Payá de 1923; calendarios;
recortables; anuncios en prensa; revistas; expositores y carteles.7
La edad de plata del juguete español va a influir en la potenciación de las ventas
de los Grandes Almacenes. Este modelo de establecimiento se había introducido en
Barcelona hacia finales del siglo XIX. El origen de esta nueva concepción de la tienda
fue una auténtica revolución al introducir una serie de novedades ya que, hasta ese
momento, las tiendas no tenían precios fijos ni se podía observar el producto de forma
libre, estaban mal iluminadas, eran pequeñas y no tenían rótulos. Además, el incipiente
crecimiento de la burguesía catalana provoca la especialización de las tiendas, es decir,
se ven obligadas a adaptarse a los nuevos tiempos surgiendo, hacia finales del siglo
XIX, el formato de Gran Almacén: nacen en la ciudad condal El Siglo, El Barato o Cal
Jorba.8
6

FRANCÉS, Maite; PASTOR, Marta (coords.): 50 años dan mucho juego…, pp. 20 – 24.

7

BAENA, Paco; SARRIAS, Ignasi et. TERRE, Laura: El llegat dels Reis Mags…, p. 120.

8

FERNÁNDEZ, Gumersindo et. IBÁÑEZ, Enrique: Comercios Históricos de Barcelona…, pp. 1213.

1103
Este modelo se va a difundir primero a Valencia9, donde destaca el Gran Bazar
Valenciano, los Almacenes Rey Don Jaime, Los Sótanos, que constituye un nuevo
modelo de negocio al vender productos a bajo coste para familias de clase media y baja
y El Gran Bazar Colón, el primer ejemplo de formulario industrial encontrado hasta la
fecha. En Madrid, la llegada del formato de gran almacén va a modificar los
establecimientos existentes, principalmente las quincallerías, donde se vendían
principalmente productos de perfumería. Al igual que en Barcelona o Valencia, el
crecimiento de la población madrileña, principalmente perteneciente a la burguesía, va a
transformar las formas de consumo. Así, encontramos el Bazar de la Unión y el Bazar X
paso intermedio entre la tienda pequeña y la de grandes espacios que queda constituida,
definitivamente, con los Almacenes Madrid-Paris, cuyo despliegue económico no tenía
precedentes al edificar un lujoso inmueble en la actual Gran Vía madrileña. Todos y
cada uno de estos establecimientos van invertir notables recursos económicos en
materia publicitaria al acercarse las fechas navideñas, como buena muestra dan los
ejemplos que nos han llegado hasta la fecha.10
Sin embargo, la guerra civil paralizó tanto la actividad productiva como la venta
de estos convirtiendo al juguete en un articulo prescindible y de lujo. Por un lado, la
mayoría de fábricas fueron reconvertidas en productoras de bienes para la guerra. Por
otro lado, la mayoría de comercios fueron incautados, convertidos en sedes
provisionales de la administración de uno u otro bando o, en muchos casos, no
sobrevivieron a la ruina económica de la contienda. Con ello, la situación del sector fue
inalterable incluso una vez terminada la guerra. A partir de 1960, con el desarrollismo
franquista, el sector se reactiva gracias a la celebración de la I Feria del Juguete en
Valencia; a la aparición de un sindicato del sector juguetero en 1967, la Agrupación
Intersindical de Fabricantes de Juguetes y al surgimiento de multitud de empresas
pertenecientes a este sector. En la década de los setenta, la industria juguetera se estanca
debido a la presión fiscal del nuevo espacio económico europeo, al descenso del
consumo y al aumento de los costes. En este momento, las grandes empresas
manufactureras deben adaptarse a los nuevos tiempos a través de estudios de mercado,
investigación de nuevas tendencias, inversión en publicidad y cambios en la
9
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distribución juguetera con la reaparición de nuevas superficies comerciales, siguiendo el
modelo de Gran Bazar establecido varias décadas anteriores: aparece Galerías Preciados
y, tímidamente, El Corte Inglés.
Finalmente, con la década de los noventa, la industria juguetera se
internacionaliza y globaliza. Esto requiere a las grandes marcas jugueteras la adaptación
a una nueva realidad social, marcada por el juguete digital y pedagógico y la
generalización de las cadenas de televisión, que abre nuevos espacios para la difusión
comercial. Sin embargo, a finales de los años noventa la estacionalidad navideña sigue
siendo un problema que se intenta resolver con iniciativas de repercusión nacional como
la Semana del Juguete o el Día del Niño.
3.2.

Evolución de la publicidad del día de Reyes

En paralelo a la evolución del sector juguetero destaca la actividad publicitaria
llevada a cabo por industrias jugueteras, interesados en la venta de su producción;
bazares y grandes almacenes, con el objetivo de vender su stock. Los soportes
publicitarios más utilizados durante la campaña navideña son los anuncios en prensa,
los carteles y los catálogos. Gracias a la conservación de estas tipologías se pueden
definir otros medios de venta derivados de la actividad comercial, destacando por
encima del resto la instalación del buzón real en el hall del establecimiento comercial.
Los primeros ejemplos de carteles datan de finales del siglo XIX, como es el
caso del cartel de los Grandes Almacenes de El Siglo en Barcelona de 1888. A fecha
posterior, dentro de la edad de plata del juguete español, destacan los carteles de los
Almacenes Alemanes, en torno a la década de los 30, donde destaca su rica decoración
y variedad de elementos. Estos carteles se publicaban en la sección anuncios de
periódicos y revistas de interés. En estas secciones también se podían leer anuncios per
se cuya información nos permite saber hoy la práctica extendida de los comercios al
colocar un buzón, como atestiguan diferentes fuentes. En Barcelona, los almacenes El
Siglo instalaban en su vestíbulo uno -o varios- buzones para que los más pequeños
depositaran su carta, “en una de les bústies reials que els grans magatzems El Siglo
disposaven en el vestíbul del seu gran edifici de la rambla”11. Estos buzones, que en el
caso de estos almacenes debieron colocarse hasta su desaparición en 1932, eran tónica
general en la ciudad condal, tal y como atestigua una noticia recogida en La Vanguardia
11
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1105
en su edición del martes 6 enero 1891 en la página 4, “por curiosidad y como nota de
día, vamos á reproducir algunas cartas recogidas entre más de dos mil, echadas por los
niños en los buzones de los almacenes «El Siglo» y otros importantes establecimientos
en estos dos días anteriores” 12. Sin abandonar esta ciudad, la juguetería Cal Jorba, o
casa Jorba, que abrió su primera tienda hacia 1926, dio un paso más allá al buzón real y
fueron los primeros en traer a sus Majestades de Oriente, “Jorba empezó a presentar en
sus locales a los propios Reyes Magos para que recibiesen las cartas de los niños, como
se ha seguido haciendo después. Con este motivo se formaban largas colas, que
llegaban, desde la Puerta del Ángel, y pasando por la plaza de Cataluña, hasta el
principio de las Ramblas”.13
Estas actividades publicitarias fueron llevadas a cabo por los comercios a la par
que la industria juguetera española vivía su edad de plata. Los publicistas, movidos por
el ambiente de efervescencia económica, constituyeron uno de los principales rasgos de
estos anuncios: la imagen publicitaria dependía del juguete en cuestión. Es usual
representar al niño durmiendo mientras sueña con los juguetes que le van a traer sus
majestades. Relacionar imagen con producto va a sufrir una auténtica revolución con la
llegada en 1960 de la televisión a España, naciendo los primeros anuncios y spots en
televisión, como el coche Tiburón Citröen Payá en 1964 o la conocida canción de las
muñecas de Famosa en 1970. A pesar de lograr anuncios atractivos para el consumidor,
la AEFJ junto a otras instituciones, han criticado la estacionalidad de las ventas en la
campaña de navidad lo que nos indica, sin duda, la importancia económica que tiene el
día de Reyes.14
Finalmente, en tercer lugar, otro soporte publicitario son los catálogos de
juguetes; uno de los primeros el de la fabrica de los Hermanos Payá, editado en 1923,
con la particularidad de tratarse de un folleto para comerciantes; o los catálogos del
Almacén El Barato de Barcelona15. A partir de las décadas de 1950 y 1960 los ejemplos
se multiplican con la llegada nuevas superficies como Galerías Preciados, o los de
Jorbá-Preciados de la campaña 1969-1970. Progresivamente se une como anexo a estos
catálogos una carta tipificada, el formulario industrial. El primer testimonio de este

12
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anexo lo atestigua el Gran Bazar Colón, a través de una historieta se mencionan
diferentes juguetes que los niños han visto en la tienda y quieren solicitar como regalos.
4.

El formulario industrial: características.

El formulario industrial fue definido por Alejandro Buendía Muñoz, director de
los Museos de Terque (Almería) como “modelos de cartas comercializadas por
imprentas, comercios, jugueterías o empresas jugueteras. En algunas se incluyen
ilustraciones referentes al Día de Reyes y otras son auténticos catálogos de juguetes”16.
Sin embargo, a esta definición, es preciso llevar a cabo dos puntualizaciones, la primera
hace referencia a las imprentas como editores de estas cartas-tipo aunque, en el presente
artículo, no se han estudiado ejemplos que respondan a esta categoría de formulario, la
segunda nos exige la importancia de ampliar su estudio a formularios más allá del
mundo del comercio porque también van a editarlo tanto instituciones públicas como
privadas.
A pesar de que se desconoce con exactitud cuando surgen, si tenemos en cuenta
la coincidencia temporal de la edad de plata del juguete español, con la difusión del
gran almacén y la edición de catálogos como el ejemplar conservado del Gran Bazar
Colón, todo parece apuntar que surgieron en el primer tercio del siglo XX.A partir del
estudio de la muestra señalada, he distinguido tres categorías: el institucional, difundido
por instituciones públicas, véanse los ayuntamientos, con marcada función social; el
cultural, elaborados por asociaciones culturales y, por último, el comercial, aquellos
elaborados por comercios.
A partir del estudio de la muestra he podido determinar una serie de
características, homogéneas, a las tres categorías diferencias. En estos formularios
predominan las fórmulas fijas cuyo patrón se repite. Normalmente, en el anverso del
documento, encontramos tanto el destinatario, es decir, los RR. MM. como el remitente,
normalmente en el anverso. Mientras que en el reverso del documento se encuentra el
cuerpo textual que suele iniciarse con la salutación amistosa, de notable cariz coloquial,
a sus majestades: “Queridos Reyes Magos” o “Estimats Reis Mags”. Seguidamente,
viene precedido por referencias a la moralidad del escribiente cuya justificación es

16

BUENDÍA MUÑOZ, Alejandro: Las Palabras que quedaron... Terque: Asociación Amigos del
Museo de Terque, 2011, pp. 23-24.

1107
necesaria para poder escribir sus demandas, siempre que no haya sido travieso a lo largo
del año, “Aquest any m’he portat molt bé. Per això us demano…” o “Aquest any m’he
portat molt bé, i et voldria demanar…” y, a veces, también aparece el comercio que está
detrás, precedido por un espacio en blanco, a veces con líneas, para escribir o, en
algunos ejemplos, aparecen pegados recortables de los juguetes y, al final, se hacer
constar la buena voluntad del pequeño con su firma. En cuanto al contenido, tiene una
parte fija, definida en el párrafo anterior y presente en los tres tipos señalados y, a la
vez, existe una parte que dependerá del mensaje per se, es decir, de las demandas de la
niña o del niño. En todo caso, depende en buena medida de la intención del autor del
formulario industrial, si es un comercio, un Ayuntamiento o una asociación cultural.
5.

Tiempo de juguetes: evolución del formulario industrial.

En el siguiente apartado se estudian las características propias de cada tipología
con ejemplos concretos procedentes de la muestra estudiada. Se desconoce con
exactitud cuando surgen, quizás ligados a los catálogos comerciales, cuya producción es
evidente hacia la década de los años 20 en Barcelona y también se desconoce cuándo
aparecen ligados a la función comercial, principalmente, porque apenas se han
conservado. Existen evidencias de un formulario, el cuento de Los Tres Hermanos de El
Gran Bazar Colón cuya datación es de las tres primeras décadas del siglo XX; que nos
permite situar la existencia de estos formularios a principios del siglo pasado. Sin
embargo, este ejemplo constituye una pieza de incalculable valor respecto del resto de
ejemplos estudiados, porque a posteriori no han perdurado más ejemplos, sobre todo a
partir de la primera década del siglo XXI, cuyos ejemplos pertenecen a la muestra
estudiada del AEC.
5.1.

Formulario industrial comercial: del bazar a los grandes almacenes.

La primera evidencia de la existencia de formulario industrial la constituye el del
Gran Bazar Colón17, actualmente desaparecido, pero ocupaba la comercial calle Colón
y la calle Giner de Valencia. Este estaba especializado en cristalería pero su fundador,
Joaquín Prat de Pereantón, amplió el negocio a todo tipo de productos, entre ellos, los

17

http://comercioshistoricosdevalencia.blogspot.com/2014/07/gran-bazar-colon-calle-depascual-y.html
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juguetes. He datado el formulario recogido entre las tres primeras décadas del siglo XX
basándome en varios datos. En primer lugar, el momento de mayor esplendor del
comercio es a la par que la edad de plata del juguete español, es decir, el primer tercio
del siglo XX; en segundo lugar, este bazar estuvo abierto desde 1910 hasta 1951 cuando
fallece su fundador y, además, la Guerra Civil paralizó la actividad económica de
Valencia, capital de la República hasta sus últimos días y, en tercer y último lugar,
destaca la decoración del folleto, correspondiente al modernismo, corriente artística
desarrollada entre finales del XIX y principios del XX, que tuvo notable repercusión en
dicha ciudad.

Ilustración I. Fuente: Eph/29/28; Archivo Ephemera de la Biblioteca Nacional.

Este folleto es único no solo por constituir un ejemplo en el mar del olvido de
esta tipología documental, también lo es por su formato: el cuento de Los Tres
Hermanos, a través de cinco actos más un anexo constituido por el formulario per se
nos narra la historia de tres niños valencianos. Los tres hermanos se llaman Carlitos, el
mayor; Pepín, de ocho y Amparito, de siete años, los pequeños, pertenecientes al
extracto social alto, ya que los niños “[…] tomaron por asalto el lujoso despacho (del padre
para escribir la carta a los Reyes Magos) […] la carta nº veinte y tantas para los Reyes
18

Magos” .

En la portada y contraportada lo que más llama la atención son las ilustraciones
siguiendo un programa decorativo modernista. En la primera podemos observar la
representación de los tres Reyes Magos montados en sus respectivos camellos y
18

Eph/29/28, p. 1.
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acompañados por los pajes reales y por varios niños ilusionados. La escena parece
desarrollarse en la entrada del establecimiento y, posiblemente, se trate de la decoración
de este, ya que parecen estar hechos en cartón-piedra. El nombre del comercio aparece
en ambas partes así como los productos que venden, para que sus Majestades de Oriente
no se pierdan en su camino ni se dejen ningún artículo demandado por los más
pequeños de la casa.
La representación de los personajes está basada en arquetipos morales de la
época, tanto de comportamiento, hermano mayor travieso y hermanos pequeños
bondadosos y responsables, ya que cuando Carlitos se queda sin regalos, los niños
deciden compartir los suyos con él, como de género, el niño pide juguetes bélicos,
principalmente armas, para demostrar a sus padres estar preparado para el ejército,
mientras que la niña solicita útiles de cocina y muñecas. Además, es llamativo el
planteamiento que los niños hacen sobre cómo ha de escribirse la carta. Pepín apuesta
por un tono más formal, en contraposición a su hermana, que prefiere un tono más
informal, apelando al carácter bondadoso de sus majestades reales. Sin embargo, esta
cuestión no parece importar al hermano mayor, quién escribe su carta en el último
momento y sin atisbo de emoción.
Al margen del contenido, los aspectos que nos indican el carácter promocional
de este folleto son varios. En primer lugar, se menciona en varias ocasiones productos
en venta en el bazar, de hecho, los niños solicitan varios juguetes. En segundo lugar, se
hallaba instalado un buzón para que los niños echaran su carta “[…] los Reyes que
mostraban su arquita guardadora de las peticiones de los pequeños […]”19 que, en este caso

concreto, se trataba de una pequeña arca, o caja de madera, que portaban los propios
Reyes. A este respecto, no sería descabellado plantear la hipótesis que los RR. MM.
hicieran su aparición en el bazar, tal y como hacia la juguetería Cal Jorba en Barcelona
desde 1926. Finalmente, la tercera evidencia es el formulario en sí mismo.

19

Ibidem, p. 6.

1110

Ilustración II. Anverso y reverso del formulario industrial del catálogo Gran Bazar Colón.
Fuente: Eph/29/28 BNE.

Como en todo documento diferenciamos dos partes, en el anverso podemos
observar el destinatario de la carta, los Reyes Magos, y quién va a interceder por el
escribiente para que llegue a su destino y se cumpla la magia de su contenido. Mientras,
en el reverso, se configura una de las características formales que hemos visto en el
apartado anterior: la referencia directa al establecimiento, “siguiendo vuestro consejo he
elegido en el Gran Bazar Colón los géneros siguientes” seguido por un espacio en
blanco bastante generoso a rellenar.
Este folleto constituye un ejemplo único, abriendo un dramático abismo en la
conservación de esta tipología, ya que los siguientes ejemplares, conservados en el
AEC, son de la primera década del siglo XXI. En la actualidad destacan los elaborados
por El Corte Inglés incluyendo en anexo el correspondiente formulario dirigido ya no
solo a sus Majestades de Oriente sino también, en los últimos años, a Papá Noel.
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Ilustración III. Ejemplos de formulario industrial comercial con evidente función de vender los juguetes
promocionados en el catálogo. Fuente: FEP 9.65 (1-2), AEC.

Un buen ejemplo de las pretensiones de los comerciantes en convertir el día de
Reyes en una fiesta mercantilizada son aquellos formularios donde, exclusivamente,
aparecen recortes de juguetes. En la imagen de arriba, a la izquierda, podemos observar
como el espacio está dominado por recortes de juguetes procedentes de ese mismo
catálogo. Mientras que a la derecha, si bien no se trata de un folleto adjunto a un
catálogo, si es un ejemplo extraordinario de como se difunde esta idea entre los más
pequeños. Posiblemente, viendo el tipo de juguete y la ausencia de palabras, nos hace
indicar que el o la escribiente está adquiriendo la competencia léxico-gráfica,
indicándonos que desde edades tempranas entran en relación con la publicidad de estos
establecimientos.
5.2.

Formulario industrial institucional.
Los principales ejemplos conservados en el AEC de esta categoría

provienen de ayuntamientos de Barcelona, en concreto, de los consistorios de
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí y Mollet del Vallès. Es usual ver en estos
formularios promoción de eventos de las fiestas navideñas, con especial difusión de la
llegada de los Reyes y la Cabalgata del 5 de enero; pero también pueden ir
acompañados de villancicos como el caso de Sant Joan Despí o información
relacionada.
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En los ejemplos de L’Hospitalet destaca, en el anverso, una carta de la alcaldesa,
Nuría Marín, en las que invita a ser solidarios con aquellos que no tienen los suficientes
recursos. En estos ejemplos se cumple con el cuerpo textual definido, al iniciarse con la
salutación amistosa a los Reyes “Estimats Reigs Mags”. Un hecho significativo está en
que estos formularios fueron enviados directamente al domicilio del niño o de la niña
con la finalidad de que no pasaran por alto sus demandas a los Reyes Magos.

Ilustración IV. Folleto emitido por el Ayuntamiento de San Joán Despí. Fuente: FEP 9.65 (1-2), AEC.

En referencia al Ayuntamiento de Sant Joan Despí, llama la atención el
programa decorativo que rodea al formulario, principalmente en el anverso, donde se
recogen los principales actos de la navidad: entrega de cartas a sus majestades, al estilo
de los buenos de finales del siglo XIX; su llegada y un villancico para que los
acompañen en su recorrido. Una constante en esta tipología es la representación de los
Reyes Magos que, en líneas generales, corresponden a la idea colectiva de las tres
edades y diferente origen: África, Asia y Europa.
En el ejemplo estudiado del Ayuntamiento de Mollet del Vallès destaca, en el
anverso, un sello de los comercios de la localidad, mollet comerç, en un intento por
promocionar los comercios locales y, de nuevo, recortables de juguetes.
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5.3.

Formulario industrial cultural.

Dentro de esta categoría encontramos ejemplos que van desde centros deportivos
hasta instituciones lingüísticas. Uno de los ejemplos más llamativos es el del Consorci
per la Normalització Lingüística de Cataluña. Formalmente sigue las características
formales descritas: anverso con destinatarios y remitente; reverso con formula de
salutación. Sin embargo, son los mensajes que rodean a este corpus fijo los que
cambian: destaca la representación de una reina maga inclusiva y diversa que, junto a
sus compañeros magos, aparecen leyendo o con varios mensajes que promueven el
juego en catalán entre los más pequeños.

Ilustración V. Folleto emitido por el Consorci per la Normalització Llingustica. Fuente: FEP 9.65 (1-2), AEC

Sin embargo, esta no es la única que aprovecha el formulario industrial como
medio publicitario. Otro ejemplo estudiado es el firmado por la Plataforma per la
Llengua Catalana, en cuyo corpus se recoge un esquema similar al anterior pero
termina con la siguiente construcción léxica, “… i poder jugar en català”. Más allá de
posibles lecturas políticas, lo importante en este contexto es la utilización de una
tipología, propia de la infancia, para fines promocionales, propagandísticos y/o
publicitarios.

6.

Conclusiones

Se exponen las diferentes conclusiones a las que he llegado con el presente
artículo. En primer lugar, la hipótesis planteada sobre el origen del formulario industrial
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editado por los comercios se puede fechar a partir del primer tercio del siglo XX. La
principal evidencia es la existencia de estos gracias al ejemplar del Gran Bazar Colón
de Valencia. A pesar de ser solo un ejemplo el que conocemos hoy en día su existencia,
junto a la intensa actividad de los almacenes y bazares en las fechas navideñas, nos
marca la importancia que tenían en las ventas anuales esta festividad. Así, se puede
deducir que a los tradicionales anuncios en prensa, a partir de 1910, y coincidiendo con
la edad de plata del juguete español, los comercios empezaron a editar estas cartas-tipo
que, a su vez, podían ser echadas por los niños en el buzón real de ese determinado
comercio. En segundo lugar, relacionado con el punto anterior, como hemos visto en el
apartado de las características, es usual encontrar una formalidad estructurada en torno a
mensajes clave, principalmente, la mención al destinatario y al remitente así como la
salutación a sus majestades. Sin embargo, a la hora de establecer los pasos a seguir para
dejar constancia de sus demandas dependerá del tipo de formulario.
Por último, en tercer lugar, existencia evidencias más que suficientes para ligar
el formulario industrial al comercio y convertirlo en un soporte publicitario. En realidad,
esta carta tipo se puede extrapolar a otras instituciones, ayuntamientos, asociaciones o
instituciones publicas pero siempre tienen la misma finalidad: transmitir un mensaje a
partir de la imagen y del texto. En suma, el envío de estas cartas con el fin de pedir
juguetes o deseos está ligada a una intensa actividad publicitaria que lo va a inundar
todo y va a convertir la escritura infantil en una estrategia comercial, a través de
formularios estereotipados que sirven de soporte publicitario a las empresas jugueteras y
a otros comercios que venden productos de muy diverso tipo destinados a los niños/as.
A su vez, esto ha convertido el día de Reyes en una fiesta absolutamente mercantilizada
como resultado de un proceso que se inicio en las primeras décadas del siglo XX, de
hecho, en los años 80 se dirigió una investigación sobre el impacto de los anuncios de
Reyes Magos en los más pequeños y, el resultado no dejo lugar a dudas: existía una
relación entre las peticiones de los niños y los regalos que habían solicitado a sus
mágicas Majestades de Oriente.20

20

ESTEVE ZARAZAGA, José́ Manuel: Influencia de la Publicidad en televisión…, pp. 84-116.
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