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Los Años Santos
y el Camino de Santiago
en los sellos de Correos de España
José María
Novillo-Fertrell Paredes
José Luis Collada Zabala

Si hay algo tan cotidiano como la flecha amarilla en el Camino, eso son los miles de buzones de correos que salpican la
geografía jacobea española con su característico color amarillo. Nunca se contradicen y siempre se complementan en el
continuo ir y venir de peregrinos y carteros, para que el sello
otorgue su credencial a la carta.
Madrid, confluencias de calle Mayor con Santiago. Jaob
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as emisiones de sellos empezaron internacionalmente
en el siglo XIX fruto de una profunda reforma del servicio
de correos británico para sufragar los servicios postales,
reforma que fue extendida a las administraciones postales de
los demás países. En España la primera emisión fue en 1850.
En ellos se representaban escudos de los países, rostros de
reyes, alegorías de formas de Estado y otros detalles muy
simples, como cifras. Este fue el caso de España en la que
durante el siglo XIX se representaron en los sellos: eﬁgie de
reinas y reyes -Isabel II, Amadeo I, Carlos VII para el correo
carlista, Alfonso XII y Alfonso XIII-; escudos de España y de
Madrid; alegorías de la I República y de la Justicia; coronas
real y mural; y cifras con el valor del sello. No fue hasta el
siglo XX cuando en forma muy limitada se empezaron a
representar otros motivos concernientes a cada país, como
alguna conmemoración importante, monumentos, personajes, celebraciones, etc. En el caso de España, en este sentido, apareció la eﬁgie de Cervantes y escenas del Quijote, con
motivo del III centenario de su publicación; Pegaso para la
correspondencia urgente; el Palacio de Comunicaciones con
motivo del VII Congreso de la UPU; los vuelos del Plus Ultra
y pocas más hasta 1937.

L

Introducción
Precisamente en 1937 se iniciaron emisiones conmemorativas a los Años Santos Compostelanos, que han continuado posteriormente durante todos estos años, incluido el
actual de 2010, y en los sellos u otros objetos ﬁlatélicos se
han representado los más diversos aspectos relacionados
con estas celebraciones, incluyendo el Apóstol, la Catedral
Compostelana y el Camino de Santiago, lo que da testimonio
del interés que se ha tenido por este hecho. Por tanto, solo
hubo cuatro Años Santos Compostelanos, los de 1909, 1915,
1920 y 1926 en los que no hubo ningún testimonio ﬁlatélico
relacionado con los mismos, lo que es comprensible por las
razones mencionadas de rareza en los temas representados.
Además de estas emisiones dedicadas a la conmemoración de los Años Santos ha habido otras muchas, no especíﬁcamente dedicadas a estas conmemoraciones, en las que
se han representado monumentos, obras de arte y hechos
que se relacionan estrechamente con el Camino de Santiago,
como la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago, visitas del
Papa Juan Pablo II como peregrino a Santiago de Compostela, monumentos del Camino de Santiago, etc. Sin embargo,
no se tratarán exhaustivamente esas otras emisiones ya que
este artículo pretende mas mostrar la importancia que ha
tenido el hecho jacobeo en los sellos, que hacer un artículo
sobre temática jacobea en la ﬁlatelia. Por ello, comenzare-
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mos las emisiones ordenadas por años de emisión para que
quede de maniﬁesto lo pronto que, desde el punto de vista
postal, se mostró sensibilidad jacobea en general, para ﬁnalmente tratar los temas más destacados: Apóstol, catedrales,
Camino de Santiago, etc.

Elaboración de los sellos
Desde su nacimiento los sellos también tuvieron un
segundo uso: el coleccionismo ﬁlatélico, pues eran pequeños
grabados -obras de arte- de gran perfección, realizados por
las administraciones postales con temas muy limitados al
principio (rostros de monarcas y cifras), que posteriormente
se fueron generalizaron (eventos, centenarios, etc) tal como
aconteció con el hecho jacobeo.
El proceso actual para la emisión de un sello tiene los
siguientes pasos: la administración postal recibe sugerencias
de particulares y asociaciones; se seleccionan y deciden las
series a emitir; elegidos los temas se encarga a instituciones
o al propio personal los motivos de cada serie y se encargan
a artistas la realización de los diseños de los sellos; estos
diseños se reducen al tamaño adecuado y se imprimen con
cualquiera de los procedimientos habitualmente utilizados en
las artes gráﬁcas (huecograbado, tipografía, litografía, offset,
fotograbado, etc). La impresión se hace generalmente en
hojas que contienen un cierto número de sellos separados por
algún método, como perforado, para poder separarlos individualmente. Materialmente el sello está constituido por el dibujo o motivo y el pie de imprenta donde se indica el nombre del
grabador, la fecha de emisión o la identiﬁcación del motivo,
pueden estar impresos a un color o multicolores. También
tiene importancia el papel donde se imprime, que puede tener
ﬁligranas hasta fosforescencias. La forma de los sellos generalmente son rectangulares pero también los hay triangulares
y de otras, excepcionalmente hasta con la silueta de un animal.
En España el diseño y elaboración de los sellos está conﬁados a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, la cual
imprime los sellos cuya temática ha sido previamente aprobada por la Comisión Nacional de Emisiones Filatélicas.

1. Emisiones de sellos conmemorativas
de los Años Santos Compostelanos
Se muestran en Tabla y a continuación se hacen algunos
comentarios cronológicos sobre las mismas para poner de
maniﬁesto la importancia dada en los sellos al hecho jacobeo,
celebraciones jubilares, Camino de Santiago y peregrinación
a pie.
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Emisiones conmemorativas Años Santos Compostelanos
Año Santo Lema

Motivos

1937 y 1938

Año Jubilar Compostelano 1937

Catedral de Santiago de Compostela, Apóstol en Altar
Mayor y Pórtico de la Gloria

1943

Año Santo 1943

9 valores, tres con imágenes del Apóstol, cuatro de la
Catedral de Santiago de Compostela, el Sepulcro
y el Botafumeiro

1948

Año Santo 1943

Los del año 1943

1954

Año Santo Compostelano 1954

Catedral de Santiago de Compostela y la imagen del Apóstol
del Pórtico de la Gloria

1965

Año Santo Compostelano 1965

Santiago y peregrino

1971

Año Santo Compostelano
Año Santo Compostelano
Año Santo Compostelano

Rutas Jacobeas europeas con seis valores con motivos
alusivos, entre los que se incluye un mapa
7 valores con motivos del Camino de Santiago, incluido mapa
7 valores con ediﬁcios del Camino de Santiago y peregrino

1976

Año Santo Compostelano

Virgen Peregrina de Pontevedra

1982

Año Santo Compostelano

Ilustración Códice Calixtino

1993

Año Santo Compostelano 1993

3 valores con motivos de la tradición, 2 motivos sobre hojitas,
1 motivo símbolos representativos
Dedicados a la rendición de homenaje al Apóstol y a un peregrino,
incluyendo mapa de la ciudad de Santiago de Compostela
Bordón y calabaza estilizado formando el anagrama que se
usó en Xacobeo 99

Compostela 93 (sello y hojita)
Dibujo infantil
1999

Xacobeoʼ99
Xacobeoʼ99

Anagrama, 4 motivos del Camino de Santiago
4 valores con motivos del Camino Santiago

2004

Sin lema impreso
Año Santo Xacobeo 2004

6 valores con distintos motivos, unos del Camino y otros no
Catedral de Santiago de Compostela

2010

Año Santo Compostelano

Xacobeo 2010 (sello y entero postal)1motivo, peregrino y catedral
de Santiago de Compostela

De 1937 a 1954 los temas fueron dedicados a la meta
final de la peregrinación: el Apóstol y la Catedral de Santiago de Compostela. Las imágenes del Apóstol son todas de
la Catedral, en el Altar Mayor, en el Pórtico de la Gloria, en
la Capilla de las Reliquias; la Tumba del Apóstol; vista exterior de la Catedral; el Pórtico de la Gloria y detalles del
mismo y el Botafumeiro, entre otros motivos. Hubo doce
sellos diferentes.
1937. Curiosamente es la única emisión cuyo lema es
“Año Jubilar Compostelano”. Los motivos son de la Catedral

de Santiago de Compostela: Apóstol Santiago en el Altar
Mayor, la Catedral y el Pórtico de la Gloria. Este año también
se hicieron otras emisiones locales con estos sellos con distintas lecturas sobrecargadas en Cádiz, Lugo y Segovia.
1938. Se puso en circulación el valor 15 c. del “Año Jubilar Compostelano” de 1937, sobrecargado con 15 c. para el
Orfanato de Correos.
1943. Lema “Año Santo 1943” con 9 valores y los motivos
son del Apóstol y la Catedral de Santiago de Compostela:
imágenes del Apóstol Santiago, el llamado “diente” de la

Iconografía de Santiago. Colección A. Giménez Morata
Historia y tradición. Colección A. Giménez Morata
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capilla de las reliquias, el sedente del altar mayor y su busto
del parteluz del Pórtico de la Gloria; exterior de la Catedral, el
Sepulcro, la Puerta Santa y el Botafumeiro; detalle de capitel y de la Santísima Trinidad en el parteluz del Pórtico de la
Gloria.
1948. No hubo nueva emisión propiamente dicha pero si
se pusieron en circulación los sobrantes de los emitidos en
1943, autorizado por O. M. del Ministerio de Hacienda de 5
de febrero de 1948 sobre rehabilitación postal de los sellos
emitidos por el “Año Santo 1943”. Este caso es curioso por lo
excepcional en la historia de los sellos españoles y casi la
única explicación plausible es que hubo un casi olvido en la
programación de emisiones que se quiso remediar con
urgencia.
1954. No se hizo constar el lema en los sellos, con 2 valores en los que siguen representándose la imagen del Apóstol
en el parteluz del Pórtico de la Gloria y la Catedral de Santiago de Compostela.
En 1965 adquiere protagonismo la peregrinación, representando al Apóstol Santiago peregrino y a un peregrino.
Esto evidencia el interés por la peregrinación a pie que empezaba a abrirse camino. Los motivos en los dos sellos emitidos
son: imagen de Santiago peregrino, fachada de la Catedral
de Santiago, y un peregrino.
Las emisiones de 1971, 1976 y 1982 inciden plenamente
en el Camino de Santiago, tanto en sus rutas europeas como
española, representándose mapas, monumentos, la Virgen
Peregrina, un peregrino y el Apóstol en una reproducción del
Códice Calixtino.
1971. Hay que resaltar que fue el Año Santo Compostelano en el que se hizo el mayor número de emisiones, tres, y
de sellos, veintiuno, dedicados a esta celebración en toda la
historia ﬁlatélica, la segunda con 7 valores y la tercera con 8
valores.
La primera, con seis valores, se dedicó a las Rutas Jacobeas europeas, señaladas sobre un fragmento de la “Carta
Universal” de Diego Ribera y a Santa Brígida de Vadstena
(Suecia), Iglesia de Saint Jacques de París, Santiago de Pistoia (Italia), Catedral de San David (Gran Bretaña), Arqueta
de Carlomagno en Aquisgrán (Alemania).
La segunda y tercera, con quince valores en total, en los
que se representaron: mapa con las rutas jacobeas españolas (desde Roncesvalles y Canfranc); Cruz de Roncesvalles;
Cristo e iglesia del Cruciﬁjo de Puente la Reina; claustro de
Santa María la Real de Nájera; relieve del Hospital del Rey en
Burgos; catedrales de Santo Domingo de la Calzada, de
Astorga, de Lugo y de Santiago de Compostela; iglesias de
Eunate, San Martín de Frómista, San Tirso de Sahagún,
Santiago de Villafranca del Bierzo; y a un peregrino postrado
ante un crucero y al fondo la catedral compostelana.

Camino de Santiago. Colección A. Giménez Morata
Catedral de Santiago. Colección A. Giménez Morata
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1976. Virgen Peregrina de Pontevedra.
1982. Santiago Apóstol, ilustración del Códice Calixtino.
En 1993 se hacen tres emisiones, en una se resaltan
temas signiﬁcativos de la tradición y en la otra se introducen
representaciones modernistas del hecho jacobeo.
En una, “Diseño infantil”, un valor de 45 pts representa el
bordón y la calabaza estilizados, dibujados en la forma en
que se representó el anagrama Xacobeoʼ99, respondiendo al
lema “Camino Santiago como unión de la cultura europea” y
realizado por Alejandro Marcos Gamo.
En otra, dedicada a la tradición, se representa: Traslación
del cuerpo de Santiago a Galicia desde Palestina; fragmento
de un retablillo de la Catedral de Santiago de Compostela;
descubrimiento de la Tumba del Apóstol por Teodomiro, Obispo de Iría Flavia; miniatura del manuscrito “Tumbo A” del
Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela; y Santiago caballero y guerrero, de una miniatura incluida en la Bula
del Papa Alejandro III (s. XII);
En la tercera, se reﬂeja la llegada a Santiago de Compostela con caras de asombro de peregrinos que rinden
homenaje al Apóstol Santiago; y una hojita en la que precisamente en el sello se muestra un cansado peregrino avistando, bajo el árbol de las estrellas, la Vía Láctea que le señaló el camino y las torres de la Catedral de Santiago y que
representa en la hojita el plano de la ciudad de Santiago de
Compostela.
En 1999 se simboliza el anagrama del Xacobeo y se
representan monumentos del Camino de Santiago, en dos
emisiones.
La primera, se puso en circulación anteriormente en 1998
con el lema “Xacobeo” y se representó el anagrama del lema,
con el bordón y la calabaza estilizados.
En la segunda se representaron monumentos que jalonan
el Camino de Santiago: Tímpano de la Iglesia de Santiago de
Sangüesa con imagen del Apóstol peregrino; crucero y puente sobre el río Sadar en Pamplona; rollo jurisdiccional de Boadilla del Camino; y crucero de Paradela.
En 2004 y 2010 vuelve a aparecer la Catedral de Santiago de Compostela y el peregrino.
2004. El motivo es una perspectiva novedosa de la Catedral de Santiago de Compostela, viéndose su interior y el Pórtico de la Gloria, y el anagrama de ese año.
2010. Una emisión con los lemas “Año Santo Compostelano” y “Xacobeo 2010” y se representan las siluetas de un
peregrino moderno andando y al fondo de la Catedral de Santiago de Compostela.
Como resumen de estos años y referido a los lemas, se
ve que con similar signiﬁcado han tenido distintas leyendas:
las primeras fueron “Año Jubilar Compostelano 1937” y “Año
Santo 1943”, después la más frecuente fue la de “Año Santo
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Compostelano”, incluyendo o no el
año de emisión e incluso “Compostela
93” y desde el año 1998 ha irrumpido el
“Xacobeo” incluyendo o no “Año Santo” y el año
en cifra.

2. Emisiones no conmemorativas de Años Santos
que tienen sellos relacionados con el Camino de
Santiago
El renacimiento del Camino de Santiago no ha sido debido solamente a causas religiosas o espirituales, haciendo un
peregrinaje, sino que en también han concurrido otros factores como los turísticos o los del tiempo libre que son frutos de
la sociedad actual. Por ello, otras emisiones no hechas especíﬁcamente como conmemoración de los Años Santos también han representado hechos o conmemoraciones estrechamente ligados con el hecho jacobeo. No pretendemos ser
exhaustivos, pues son cerca de cincuenta emisiones desde
1940 hasta la actualidad que tienen sellos u otros signos de
franqueo o ﬁlatélicos que representan monumentos, objetos
artísticos o hecho relacionados con el Camino de Santiago.
Agrupándolos por temas indicamos algunas de los motivos
representados en estos sellos sin indicar fecha de emisión.
Sobre la tradición: Aparición de la Virgen a Santiago.
Santiago de Compostela: Catedral, Pórtico de la Gloria,
Colegio de San Jerónimo, Hostal de los Reyes Católicos.
Santos y personajes relacionados con el Camino de Santiago: Santo Domingo de la Calzada, Papa Juan Pablo II,
Alfonso III, Alfonso VI, rey Sancho Ramírez de Navarra.
Vírgenes en el Camino de Santiago: Virgen de Irache, Virgen de la Majestad de Astorga.
Nombramientos: Patrimonio Mundial de la Humanidad al
Camino de Santiago Patrimonio Cultural de la Humanidad a
la Catedral de Burgos y a la ciudad de Santiago de Compostela, IX centenario de la promulgación del Fuero de Estella, IX
centenario del Fuero de Logroño, XIX centenario de la fundación de León.
Catedrales, basílicas, monasterios e iglesias: Catedrales
de Jaca, Burgos, León, Logroño, Lugo; Cripta de San Isidoro;
monasterios de San Juan de la Peña, Samos, las Huelgas;
iglesias de Santiago de Jaca, San Juan de Ruesta, Santa
María de Sangüesa, San Bartolomé de Logroño. En unos
casos se representa una vista exterior y en otros algún detalle arquitectónico.
Ediﬁcios y monumentos del Camino de Santiago: Arco de
Revellín de Logroño; Estatua de El Cid, Arco de Santa María
y Casa del Cordón de Burgos; Hostal de San Marcos de
León; Castillo de Ponferrada.
Orfebrería y otras artes: Evangelario colegiata de Roncesvalles; Cofre del Cid de la Catedral de Burgos; pinturas de

la Natividad y la Anunciación de los
Pastores y Cáliz de Dª Urraca de la Basílica de San Isidoro, y vidrieras de la Catedral
de León, Lignum Crucis y esenciero árabe del
Museo de la Catedral de Astorga; Vidriera que
representa a Santiago el Hospital Real de Santiago
de Compostela
3. Temática sobre el Apóstol y el Camino de Santiago
El número de sellos emitidos es tan grande que el tratamiento de los temas y motivos representados, aun con una
explicación somera de los mismos, necesitaría una extensión
que sobrepasaría los límites de este artículo, por ello solamente se comentarán algunos de ellos, especialmente los
que se encuentran representados en las ilustraciones. Los
datos que siguen dan idea de la notable magnitud ﬁlatélica
del hecho jacobeo. El número de emisiones supera los
sesenta, contando las de Años Compostelanos y otras con
temas especíﬁcamente relacionados con el Apóstol o el
Camino de Santiago, mientras el número de sellos se acerca
a los ciento cincuenta; las poblaciones del Camino de Santiago, contando el Aragonés y el Navarro, y las Rutas Europeas, que tienen algún motivo -catedral, iglesia, monumento,
etc.-, supera a treinta (Europeas: Aquisgrán, París, Pistoia,
Vadstena, San David; Españolas: Jaca, San Juan de la Peña,
Sangüesa, Ruesta, Eunate, Pamplona, Puente la Reina,
Estella, Irache, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Atapuerca, Burgos, Boadilla del Camino, Frómista, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo,
Samos, Santiago de Compostela, más Paradela, Lugo y Pontevedra que se han incluido en emisiones especiales dedicadas a Años Santos. Los santos y personajes suman siete.
A continuación agrupamos los sellos por temas y comentaremos los más singulares. En virtud de esto y dado que
ahora no desarrollamos la exposición por orden cronológico,
en cursiva ﬁgura el nombre del pie del sello o el completo que
lo identiﬁca, seguido del año de la emisión correspondiente
entre paréntesis.
4. La meta de la peregrinación: El Apóstol Santiago y la
ciudad de Santiago de Compostela
Dividimos este apartado en historia y tradición sobre el
Apóstol, iconografía de Santiago, catedral y ciudad de Santiago de Compostela.
Historia y tradición sobre el Apóstol. El sello con La
Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago (1940) representó
precisamente este milagro, fechado el 12 de enero del 40, en
el que la Virgen, aún viva, se apareció sobre un pilar de már-
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mol a Santiago y sus
discípulos en la ribera del
río Ebro y le pidió que se erigiese un templo en su honor allí
mismo, donde quedó el pilar. El
testimonio más antiguo de este milagro es su representación en un bajorrelieve del sarcófago de Santa Engracia que
desde el siglo IV se conserva en Zaragoza.
Para la Traslación del cuerpo de Santiago
desde Palestina (1993) se tomó como modelo un
fragmento del retablo del Trasaltar de la Capilla
Mayor de la Catedral de Santiago de Compostela y
representa la traslación del cuerpo del Apóstol, tras su
decapitación en Judea en el año 44, desde Jaffa hasta Iría
Flavia en una nave gobernada por mano divina, esto es, en
una travesía que fue milagrosamente feliz. En cuanto al
Descubrimiento de la tumba del Apóstol por Teodomiro
(1993), Obispo de Iría Flavia, alrededor del año 813, la representación se inspiró en una miniatura del manuscrito “Tumbo
A” del siglo XII del Archivo de la Catedral de Santiago de
Compostela.
Iconografía de Santiago. El Santiago sedente del altar
Mayor de la Catedral (1937) ya se representó en la primera
emisión dedicada a conmemorar aquel Año Santo, aparece
sentado in cátedra, con el bordón con la calabaza y es quizás
la imagen más popular y entrañable del Apóstol ya que es la
que recibe el abrazo de los peregrinos y ﬁeles que visitan la
Catedral. La representación como Peregrino (1965) reproduce el busto de la imagen de la fachada principal y la Puerta
Santa de la Catedral; como Protector del Camino se tiende a
identiﬁcar con los peregrinos y por ello lleva los atributos de
viaje: bordón, calabaza, sombrero, manto y vieira. Apóstol
evangelizador (1982) se representó con manto y los evangelios sostenidos en su mano izquierda mientras la derecha se
mantiene en actitud de bendición y la ilustración está tomada
del Códice Calixtino y es la única vez que se ha representado este códice en los sellos españoles. Como caballero y
guerrero, el Santiago Matamoros (1993) es copia de una
miniatura incluida en la Bula del Papa Alejandro III, Regis
Aeterni del año 1179 y esta iconografía es tal vez la más
popular y presente en la geografía española ya que pasó a
simbolizar la idea sacra de la Reconquista.
Catedral de Santiago de Compostela. El santo Sepulcro (1943) reproduce la urna de plata donde yacen los restos del Apóstol después de ser redescubiertos a ﬁnales del
siglo XIX. La Puerta Santa (1943) se abre, como es bien
conocido, los Años Santos Compostelanos, su portada tiene
imágenes de su primera factura –siglo XVII- ampliadas por
otras procedentes del derruido coro del Maestro Mateo con
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u n
total de
veinticuatro,
representando a
personajes del Antiguo Testamento y apóstoles, a las cuales, hace
años, se les asignaban cuentos populares reconociéndoles
una gran sabiduría. El Botafumeiro
(1943) también se representó en los
sellos muy tempranamente, correspondiendo
con la popularidad de la que goza este gran
incensario –turibulum magnun o rey de los incensarios- que accionado por ocho tiraboleiros funcionaba al
ﬁnal de las grandes celebraciones y, actualmente, en éstas
o al ﬁnal de las misas cuando se da una limosna para su funcionamiento. El Pórtico de la Gloria (1937) es un maravilloso
conjunto realizado principalmente por el Maestro Mateo a
ﬁnales del siglo XII y su descripción, aun somera, excedería
los ﬁnes de este artículo, como curiosidad se menciona que
al popular “Santo dos Croques” -el Maestro Mateo- ya no se
le pueden dar los cabezazos, que eran populares y con los
que se esperaba obtener algo de su sabiduría. Vistas exteriores han sido representadas muchas veces, de ellas se
elige la de (1937) por tratarse de la primera que se representó la fachada del Obradoiro. La vista del interior de la Catedral (2004) representa una panorámica de la Catedral, tomada desde el Pórtico de la Gloría con la ﬁgura sedente de Santiago en el parteluz y la nave central al fondo.
Ciudad de Santiago de Compostela. Se emitió el sello
Patrimonio Cultural de la Humanidad (1989) por el título que
le había otorgado la UNESCO, el 4 de diciembre de 1985, al
considerar su belleza urbana y su integridad monumental
añadida a su signiﬁcación espiritual como santuario apostólico y meta del Camino de Santiago. La impresionante plaza
del Obradoiro, cerrada por ediﬁcios singulares, tales como la
Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de San
Jerónimo y el Palacio de Rajoy ha merecido ser representado por tres de estos ediﬁcios, esto es, a excepción del último.
Hostal de los Reyes Católicos (1976), el Gran Hospital Real
fundado por los Reyes Católicos en el siglo XVI sirvió como
hospedería de peregrinos durante muchos años y en los
sesenta del siglo pasado pasó a ser hostal. El Colegio de San
Jerónimo (1995) fue creado por el arzobispo Alonso de Fonseca III para residencia de estudiantes pobres y su fachada
gótica formaba parte de un antiguo hospital de peregrinos y
la causa de su emisión es la conmemoración del V centenario de la Universidad de Santiago, de cuya sede forma parte
unido al Colegio de Fonseca.

Arte al paso

5. Rutas de peregrinación
Se divide este apartado en Santos y personajes, Peregrinos, Rutas jacobeas europeas, Camino de Santiago, Catedrales y Basílicas, iglesias y monasterios, todos ellos relacionados obviamente con el Camino de Santiago.
Santos y personajes relacionados con el Camino de
Santiago. En el sello se reproduce a Santo Domingo de la
Calzada (2009) en la letra U del pergamino, fechado en Avignon el 22 de junio de 1362, por el que se concede indulgencia
a los ﬁeles que ayuden a construir la capilla sepulcral del
Santo y se emitió con motivo del IX Centenario de su muerte.
Formando parte de la misma emisión y también por el IX Centenario de su fallecimiento se reprodujo, tomándolo de una
miniatura que aparece en el Tumbo A (siglo XII) del Archivo de
la Catedral de Santiago, al Rey Alfonso VI de Castilla y León
(2009), que visitó a Santo Domingo de la Calzada y le nombró
responsable de las obras viarias del Camino de Santiago. El
Rey Alfonso III (1961) fue reproducido con motivo del XII Centenario de la fundación de Oviedo y la primera noticia que se
tiene de él en relación con Santiago de Compostela se
encuentra en la crónica de Sampiro, siglos X al XI, y se alude
a que, en el año 872, mandó construir la primera iglesia de
sillería sobre la tumba del Apóstol, sustituyendo a la anterior
de piedra y barro, año conﬁrmado en una inscripción en la
cruz ofrecida por el rey y su esposa, la reina Jimena, en honor
del Apóstol Santiago. El Papa Juan Pablo II (1982 y1989) ha
sido reproducido en dos ocasiones con motivo de sus visitas
a Santiago de Compostela, que han sido uno de los factores
de animación del renacer moderno del Camino de Santiago y
de las que destacamos dos frases, de la primera: “Yo, obispo
de Roma y pastor de la Iglesia Universal desde Santiago, te
lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte, sé tu misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces.”;
y de la segunda, durante el Encuentro Mundial de la Juventud:
“Para nosotros, igual que para los peregrinos que nos han precedido en épocas pasadas este camino expresa un profundo
espíritu de conversión”.
Peregrinos. La primera representación fue del Busto de
un peregrino (1965) con los atributos clásicos como el sombrero de ala ancha, bordón con calabaza, capa y vieira, todo
enmarcado en una banda representando el Camino de Santiago. En la segunda, Peregrino ante Santiago (1971) se le ve
arrodillado ante una cruz junto al camino y contemplando al
fondo la Catedral de Compostela y, en cuanto a los atributos,
se ven completados con la esportilla o zurrón y con la esclavina. En el Año Santo de 1993, se representa al peregrino en
dos sellos, en uno con dibujo modernista se le percibe senta-

do, cansado, avistando bajo el árbol de las estrellas -la Vía
Láctea que le señaló el camino- las torres de la Catedral de
Santiago, y en el otro se representan las caras de asombro
de peregrinos Rindiendo homenaje a Santiago en su festividad (1993) acompañados, en un primer plano, de una gaita.
La representación del Peregrino en Santiago de Compostela
(2010) es curiosa ya que es la silueta de un peregrino ante la
Catedral y en este caso la indumentaria del peregrino ha
cambiado a la moda actual: lleva una mochila, con un rulo o
plancheta y no lleva ni calabaza ni sombrero.
Rutas Jacobeas Europeas. El sello Rutas Jacobeas
(1971) se dedicó a estas rutas por Europa, fuera de España,
y están marcadas sobre un fragmento de la “Carta Universal”
del cosmógrafo, Diego Ribero, hecha en Sevilla, en 1529 y
conservada en el Archivo Histórico del Vaticano en el Palacio
Propaganda de Roma. Se representa a Santa Brígida de
Vadstena –Suecia (1971), quien, con su esposo Ulf Gudmarson y un gran séquito de eclesiásticos y seglares, hizo la peregrinación a pie a Santiago de Compostela, en el siglo XIV,
durante dos años, fundó una orden de monjas y un convento
en Vadstena y es copatrona de Europa. Saint Jacques - Francia (1971) reproduce la torre, único testimonio que queda de
la iglesia dedicada a Santiago en París, construida a principios
del siglo XVI y destruida en 1797, y ante la cual se reunían los
peregrinos para partir agrupados, rumbo sur, siguiendo la Vía
Turonensis para entrar en España por Roncesvalles. El dedicado a Santiago Catedral Pistoia – Italia (1971) reproduce a
San Jacopo sedente con báculo y los evangelios en su capilla
de la Catedral de Pistoia de donde es patrono y en la que se
dice que hay reliquias muy veneradas del Apóstol, enviadas
en el siglo XII por el arzobispo Gelmirez.
Camino de Santiago. Con el nombre a pie de sello Mapa
de Rutas (1971) se reproduce la parte norte de España con
el Camino de Santiago marcado desde los Pirineos a Santiago con las rutas navarra y aragonesa y en el que se indican
las poblaciones y lugares siguientes: Roncesvalles, Pamplona, Canfranc, Jaca, Puente la Reina, Estella, Logroño, Santo
Domingo de la Calzada, Burgos, Silos, Frómista, Sahagún,
León, Astorga, Ponferrada, Puertomarín, Santiago. Por el
nombramiento Patrimonio Mundial de la Humanidad (1995)
otorgado por la UNESCO, el 10 de diciembre de 1993, se
emitió un sellos en el que se indica el título sobre un mapa del
Camino de Santiago y la imagen del Santiago peregrino de la
iglesia de Santa Marta de Tera del siglo XI, anteriormente se
le había distinguido como Primer Itinerario Cultural Europeo
por el Consejo de Europa, en 1987, y posteriormente recibió
el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 2004. La
Cruz de Roncesvalles (1971) es casi el principio del Camino
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de Santiago para un gran porcentaje de peregrinos. Con el
nombre Puente la Reina (1971), lugar desde el que todos los
caminos se hacen uno, reproduce al Cristo de la iglesia del
Cruciﬁjo de esta población.
Catedrales en el Camino de Santiago. Todas las catedrales por las que pasa el Camino están presentes en los
sellos a excepción de la de Pamplona. Como Iglesia de Santa
María la Redonda, Logroño (1969) fue representada la que
ya tenía otorgado el titulo de catedral por el Papa Juan XXIII
desde el año 1959 y es obra gótica del siglo XIV. De la Catedral de Santo Domingo de la Calzada (1971) se representa su
célebre Gallinero; esta catedral fue comenzada por el Santo
en 1158 y con la de Logroño y la de Calahorra forman la sede
de la diócesis. La Catedral de León (1964), “Pulcra Leonina”,
de la que se representa una vista exterior, es quizás la más
bella de las catedrales góticas de España, fue construida en
el siglo XIII y está bajo la advocación de Santa María. De la
Catedral de Astorga (1971) se representó también una vista
exterior, se comenzó en el siglo XV y está bajo la advocación
de Santa María.
Basílicas, iglesias y monasterios en el Camino de
Santiago. Varios sellos se han dedicado a la Basílica y se
elige al que representa la Cripta de San Isidoro (León)
(1964) por ser una de sus partes más características; fue
construida en el siglo XI, es uno de los más bellos templos
románicos y, en este templo, se expone continuamente el
Santísimo. Con Eunate (1971) se representa la Ermita de
Nuestra Señora de Eunate, situada al ﬁnal del Camino Aragonés cerca de su enlace con el Navarro, se alza solitaria
esta iglesia para sorpresa de los peregrinos que la contemplan al pasar. La Iglesia de San Martín de Frómista (1971)
representa una de las iglesias más bellas del románico,
construida en el siglo XI fue restaurada a principio del siglo
XX. La Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo (1971),

románica del siglo XII, tiene el privilegio de que los peregrinos enfermos y que no tenían la posibilidad de continuar el
viaje ganaban las indulgencias compostelanas en ella. El
Claustro del Real Monasterio de Samos (1960) es junto con
otros dos los que se dedicaron a este Monasterio situado en
la ruta sur entre Triacastela y Sarria.
6. Conclusiones
Ya en la introducción se resaltaba el testimonio de interés
que por el hecho jacobeo se ha demostrado en las emisiones
de sellos dedicados a este tema. Sin embargo, la lectura del
artículo, aun con un tratamiento somero del mismo, no habrá
dejado de sorprender la evidencia que se deduce por el
hecho jacobeo, tanto en las fechas como en las distintas
materias que se han tratado en las emisiones de sellos españoles. Así se ha podido comprobar que desde 1937 se han
puesto en circulación sellos durante todos los Años Compostelanos y que los motivos representados han demostrado no
solamente una gran sensibilidad por las singularidades tanto
del Apóstol como del Camino de Santiago sino que han puesto de maniﬁesto también el adelanto de muchas materias
antes de su popularización. Finalmente, llama la atención la
pulcritud y belleza con la que se han representado al Apóstol,
camino, personajes, peregrinos, etc. Se puede estudiar,
desde luego, el hecho jacobeo recurriendo al examen de los
sellos emitidos en España.
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