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El objetivo de “Carteles para un Camino, 100 años de ilustración 
jacobea”, exposición organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte 
(Consejo Jacobeo) junto con la Biblioteca Nacional de España, es el de 
contribuir a conmemorar las diversas tradiciones que convergen en el 
Camino de Santiago. Cuando el 25 de julio coincide en domingo, ese año 
se denomina Año Santo Compostelano, Año Jubilar Compostelano, Año 
Santo Jacobeo o simplemente Año Jubilar o Año Jacobeo, o Xacobeo. 
Los años jubilares compostelanos se celebran cada 11, 6, 5 y 6 años, un 
ciclo sometido a pequeñas variaciones motivadas por los años bisiestos. 
Los últimos Años Compostelanos a partir del siglo xx fueron los de 1909, 
1915, 1920, 1926, 1937, 1943, 1948, 1954, 1965, 1971, 1976, 1982, 
1993, 1999, 2004, 2010,  y ahora 2021.

FRANCISCO LLORÉNS DÍAZ
Año Santo/Exposición Regional gallega de 1909

Comité Ejecutivo de la Exposición Regional Gallega de 1909
1909

Colección particular
Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*

© Francisco Lloréns Díaz, VEGAP, Madrid, 2020 
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En 1987 el Camino de Santiago fue declarado como primer 
Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa; en 1993 y 
2015, respectivamente, el Camino Francés y los Caminos del Norte 
Peninsular, recibieron el reconocimiento de la UNESCO como Bien 
Patrimonio Mundial. Hoy el Camino, hermanado con otros caminos 
de peregrinaciones en el mundo, y recorrido anualmente por miles de 
peregrinos y caminantes, se configura como un hecho cultural total 
asociado, de manera no excluyente, con una experiencia de corte 
espiritual, turística, museística, vinculada a actividades deportivas o 
de aventura al aire libre pero, sin perder nunca, su carácter histórico 
de nexo con el patrimonio cultural tangible e intangible.

J. OSTENBERGER
Programa de fiestas en honor a Santiago de 1888 

en Santiago de Compostela
Litografía

Escuela Tipográfica del Hospicio
Museo do Pobo Galego

Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*

MÁXIMO RAMOS
Programa de fiestas en honor a Santiago del Año Santo 1909 

en Santiago de Compostela
Museo do Pobo Galego 

Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*
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Como tal, el Camino de Santiago, como camino vivo, es un archivo vivo 
y activo depositario y preservador de un conjunto sincrético de mitos, 
símbolos, y ritos, antiguos y modernos, referidos a las tradiciones 
vinculadas a Santiago el Mayor, uno de los tres discípulos preferidos 
de Jesús de Nazaret, junto a Juan y Simón-Pedro, y al descubrimiento 
de su sepultura en la actual Compostela. Este camino de peregrinación 
y repoblación hacia el Finisterre y hacia el confín del mundo conocido, 
cuyo origen se pierde en la noche primitiva de los tiempos, conforma 
hoy una saga popular, narrada a través de leyendas, cuentos, 
milagros, crónicas históricas, anécdotas, y vivencias. Ayer y hoy, esta 
saga incorpora una idea de traslación, de recorrido, de viaje, que es 
la que recorre el iniciado en la ruta de la peregrinación, y una idea 
ascensional, puesto que ese caminante iniciado trata de conectar con 
el ámbito de lo superior, moralmente, espiritualmente, cada cual según 
su creencia. La presente exposición, tanto en su apartado histórico, 
como en la parte expresamente diseñada con ocasión del presente 
Xacobeo 2021, viene informada por estas ideas. 

Iconografía tornadiza

JUAN LUIS LÓPEZ GARCÍA
Programa de fiestas en honor a Santiago de 1915 

en Santiago de Compostela 
Museo do Pobo Galego

Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*
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La iconografía y la representación religiosa, artística, literaria e 
ideológica del Camino de Santiago, y del propio apóstol Santiago 
como protagonista, nutre la historia de España y de Europa. Cada 
época, cada siglo, ha acentuado un aspecto u otro del Camino, y la 
representación icónica del mismo y de sus elementos característicos, 
ha ido acorde con cada uno de esos momentos y vicisitudes, algunos 
históricamente dramáticos, otros, cercanos a una idea de mejora 
individual, de sanación, ejemplarizante. En el periodo escogido para 
esta muestra, los últimos cien años algo ampliados, la iconografía 
jacobea tradicional se presenta “traspasada” en su presentación por 
los diferentes estilos artísticos que afectaban a las artes decorativas y 
al arte en general, del Art Nouveau y el modernismo y del simbolismo 
de principios del xx, como se puede ver en algunos de los carteles, 
folletos y programas de fiestas de 1900 (Año Santo Romano, cartel de 
iconografía jacobea realizado por la Imprenta Ortega,

Programa de fiestas en honor a Santiago de 1922  
en Santiago de Compostela 

Museo do Pobo Galego
Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*

CAMILO DÍAZ BALIÑO (ilustración de portada)
Programa de fiestas en honor a Santiago de 1927  

en Santiago de Compostela
Museo do Pobo Galego

Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*
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Valencia, por Galindo), 1906 (Cartel de fiestas de Santiago) y 1909, 
al pictorialismo paisajístico y alegórico tradicional o por supuesto 
al Art Deco y al vanguardismo de los años 20 y 30 que tiñó algunas 
presentaciones de Santiago Peregrino, de la propia Compostela o de 
Galicia como destino. Francisco Lloréns (1874-1948), amigo de Emilia 
Pardo Bazán y artista vinculado al Rexurdimento realiza dos carteles 
para la Expo Regional Gallega de 1909, coincidente con Año Santo y 
Máximo Ramos (1880-1944), pintor e ilustrador de numerosas novelas, 
para la misma ocasión, más en una línea Art Nouveau, gana el concurso 
convocado por el Concello de Santiago de Compostela, realizando un 
cartel mural y la cubierta del programa de fiestas.

MÁXIMO RAMOS (ilustración de portada) 
ROBERTO GONZÁLEZ DEL BLANCO (diseño interior)

Programa de fiestas en honor a Santiago en 1909 en 
Santiago de Compostela
Museo do Pobo Galego

Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*
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Medievalismo y 
galleguismo
A la recuperación intelectual del Camino de Santiago a comienzos 
en el siglo xx se había unido toda la sociedad gallega, que al tiempo 
que vindica el galleguismo, y en los treinta el Estatuto,  vindica el 
medievalismo y el simbolismo celta, como puede verse primero 
en la obra de Manuel Murguía, y luego en Vicente Risco, en Antón 
Losada, Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor y en todo el 
círculo de las Irmandades de Fala, donde destaca la obra de Carlos 
Sobrino, Juan Luis, Castelao y sobre todo de Camilo Díaz Baliño, que 
imprimen en la Imprenta Roel de A Coruña, o en Litografía Portabella, 
en Santiago. Junto a los citados participan en aquellos años en el 
Pabellón de Galicia de la Exposición Universal de Sevilla de 1929 
otros artistas e ilustradores como Maruja Mallo, Carlos Maside (hoy 
con museo en Castro de Samoedo, Sada, A Coruña), fundado por 
el hijo de Baliño, el ceramista y editor Isaac Díaz Pardo (1920-2012). 
La figura de Camilo Díaz Baliño (1899-1936), fusilado en Meixide 
por el bando sublevado, es fundamental para la recuperación del 

ENRIQUE MAYER
Programa de fiestas en  

honor a Santiago de 1932  
en Santiago de Compostela

Museo do Pobo Galego
Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*
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“compostelanismo” y su representación, de los mitos y leyendas 
jacobeas. Como director artístico del Concello de Santiago desde 
1924 diseñó numerosos programas de fiestas patronales y carteles 
de temática jacobea, así como libros de leyendas relativas al apóstol, 
tal y como hacían otros municipios, pues estas entidades lideran el 
movimiento de recuperación de la iconografía jacobea, vinculada a 
las fiestas locales. Castelao ya había diseñado el cartel y el programa 
de fiestas del año 1912.

Entre la curia también se produce un cierto rescate liderado por el 
cardenal Martín de Herrera, desde la sede apostólica compostelana 
que presidió desde 1889 hasta su fallecimiento en 1922. Desde allí, 
impulsó los jubileos compostelanos de 1891, 1897, 1909, 1915 y 
1920, cuyo reflujo aún se percibe en el de 1926. Fue un sucesor 

Programa de fiestas en honor a Santiago de 1920  
en Santiago de Compostela 

Museo do Pobo Galego
Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. 

Biblioteca*
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digno del cardenal Miguel Payá y Rico, arzobispo de Santiago de 
Compostela, bajo cuyo pontificado se “redescubrieron” en 1879 los 
restos del Apóstol Santiago, según la tradición escondidos en el siglo 
xvi por temor a las incursiones que realizaba el pirata Francis Drake 
en las costas gallegas. Ambos dos, Herrera y Payá fueron los Diego 
Gelmírez del momento. Alfonso Castelao dibujará la caricatura del 
cardenal Martín de Herrera, incluida en la exposición, así como diversos 
motivos jacobeos, como Prisciliano, recuperado por el medievalismo 
galleguista.

De modo que podemos decir que el Camino de Santiago fue y es un 
termómetro visual que nos permite observar nuestro imaginario colectivo 
desde su representación en el propio Camino, sin olvidar nunca que el 
cartel, en general, es una obra de encargo, que responde tanto a un 
tiempo concreto como a una iniciativa teledirigida hacia algún fin. En 
nuestro caso, y se observa muy desde el comienzo, la intención obvia 
es atraer al peregrino devoto, pero, sobre todo, no nos engañemos, 
atraer al turista europeo cultural ocasional bajo la subespecie de la 

ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO
Año Santo 1926. Exposición de Arte en Compostela

1926
Aguada de tinta negra sobre papel

Museo de Pontevedra
Autor de la imagen: Museo de Pontevedra

© Castelao Herederos*

ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO
Prisciliano y Prócula (o la peregrina Egeria)

Diario Galicia.1924
Lápiz y tinta sobre papel

Museo de Pontevedra
Autor de la imagen: Museo de Pontevedra 

© Castelao Herederos*
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peregrinación. En este sentido amplio y bienintencionado es de 
destacar que en esta recuperación del Camino Jacobeo, la figura del 
Santiago Guerrero de la mítica Batalla de Clavijo, del Santiago de la 
Reconquista que aparecía junto a los ejércitos cristianos medievales 
fue poco a poco desapareciendo durante los primeros decenios del xx, 
hasta ser hoy prácticamente inexistente en la iconografía del Camino. 
En su lugar, como hemos destacado, emerge la figura del Santiago 
peregrino, ser meditabundo y desamparado que se arroja solitario a 
los caminos, con su bordón, su sombrero de ala ancha, su capacho, su 
calabaza y su zurrón, luego modernizados por cantimploras y mochilas. 

CAMILO DÍAZ BALIÑO (ilustración de portada)
Programa de fiestas en honor a Santiago de 
1928 en Santiago de Compostela
Museo do Pobo Galego
Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. 
Biblioteca*

ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO
Pelegrín

Expo Liceo Club de Orense 
Ca. 1920

Técnica Mixta
Colección Particular Rafael Lorenzo Montero y Mª 

Victoria Urbera, Baiona (Pontevedra)
Autor de la imagen: Museo de Pontevedra

© Castelao Herederos*
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100 años de carteles y 
recuerdos 
La presente exposición se centra esencialmente en el dibujo y en el 
diseño con el que los artistas han ido representando el Jacobeo a lo 
largo de los últimos 100 años. Se presenta, a título de cartel o llamada, 
esta cifra redonda de un siglo, de los años 20 del siglo pasado a los 20 
del nuestro, pero lo cierto es que se ofrecen algunos ejemplos anteriores, 
desde 1900. Se establece aquí una relación interesante, vicaria, puesto 
que el cartel o el programa de actos, de los que mostramos algunos 
ejemplos,  suelen ser obra de encargo. Y por tanto el artista o el diseñador, 
aun cuando actúa con libertad y dentro de su propio estilo, es obvio 
que responde a los intereses políticos y sociales del momento, teniendo 
siempre en cuenta la sensibilidad de su cliente que en este  caso suele ser 
institucional, aunque no siempre. Desde el punto de vista del cartelismo 
y de la intención buscada por el contratante institucional es importante 
destacar que hasta prácticamente los años 90, son los departamentos 

de Turismo, y no de Cultura, los 
encargados de promocionar los 
años santos compostelanos, cuyas 
Comisarías oficiales y directivas caen 
bajo la autoridad de la Dirección 
General de Turismo o de Propaganda 
del Ministerio de Información y Turismo. 
Esta adscripción administrativa ya nos 
dice parte de lo que se busca.

CARLOS MASIDE (ilustración de portada)
Programa de fiestas en honor a Santiago de 1931 en 
Santiago de Compostela
Museo do Pobo Galego
Autor de la imagen: Museo do Pobo Galego. Biblioteca*



I C
ar

te
le

s 
pa

ra
 u

n 
C

am
in

o 
 

14

La escritura impresa, tipográfica y el dibujo sobre pared se remontan 
a Roma, como sabemos por los grafitis de Pompeya, pero la 
representación del cartel moderno tiene unos dos siglos, a partir de la 
invención de la litografía, a cargo de Johann Aloys Senefelder, muniqués 
nacido en Praga en 1796. Pronto artistas como Goya y otros comienzan 
a producir series en este nuevo formato. En la segunda mitad siglo xix, 
se posibilita el grabado sobre madera, metal y piedra, y de este modo la 
cromolitografía da el salto hacia su uso masivo, popular, de modo que el 
cartel, como parte de las artes decorativas, pasa a ser una herramienta 
de promoción, propaganda y difusión política, comercial, o educativa, en 
su más amplio sentido. Cuando luego el turismo organizado, a principios 
del siglo xx, comience a popularizarse, el cartel será el medio ideal para 
conseguir llegar a amplias audiencias, como veremos en el caso de los 
carteles jacobeos, que hasta hoy siguen siendo recursos fundamentales, 
en particular durante los años compostelanos. El encargo institucional 
de las Historietas Jacobeas 2019, comisariado por quien esto escribe 
y por el dibujante balear Pere Joan, que complementa la parte histórica 
de esta exposición, es un ejemplo perfecto de esta tradición.

CARLOS SOBRINO BUHIGAS 
Santiago de Compostela: the pilgrims’ way 
: Campaña Visit Spain
Patronato Nacional del Turismo 
Talleres Voluntad
1929
Litografía
Centro de Documentación Turística de 
España. Instituto de Turismo de España-
TURESPAÑA 
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Así, el cartel de temática jacobea, hijo del pasquín y del cartel tipográfico, 
y del programa de actos, es un mix del cartel de agitación social, del 
comercial, como aquellos que diseñaba el célebre cartelista de Els 
Quatre Gats, Ramón Casas Carbó (1866-1932), para promocionar el 
Anís del Mono de la Casa Bosch, o el Cava Codorniu, y del puramente 
turístico, del que aquí se muestran ejemplos notables producidos por el 
Patronato Nacional de Turismo (1928-1939). El Patronato Nacional de 
Turismo o P.N.T. hallaría luego continuidad institucional en la Dirección 
General de Turismo, en sus distintas denominaciones y adscripciones. 
Sus archivos hoy son parte del Centro de Documentación Turística de 
España, perteneciente al Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA, 
unos de los prestadores principales, junto a la propia Biblioteca Nacional 
de esta exposición. El cartel ofrece un medio y un formato ideal para 
el fenómeno jacobeo, permite en la calle o en un establecimiento 
u oficina, la llegada a los grandes públicos, es un medio de masas 
interclasista, que puede ser “comprendido” hasta por quien no lee. Al 
cabo, bebía de la tradición de la cartelería popular de fiestas taurinas, 
fallas, sanfermines, carnavales y otras fiestas patronales y comarcales, 
sin olvidar el publicitario.

EDUARDO SANTONJA 
Roncesvalles : Navarra : Colegiata en el 
Pirineo : evocaciones de la Edad Media, 

contemplación de la Naturaleza
Patronato Nacional del Turismo 

Talleres Voluntad
1929

Litografía
Centro de Documentación Turística de 

España. Instituto de Turismo de España-
TURESPAÑA 
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El conjunto de las obras que componen esta  exposición, originales 
y algunas reproducciones, procede de los fondos documentales 
de la propia Biblioteca Nacional de España, del citado Centro de 
Documentación Turística de España. Instituto de Turismo de España-
TURESPAÑA, del Museo do Pobo Galego, del Museo do Pontevedra 
y de algunos fondos y colecciones particulares, en especial los 
procedentes de la Colección Lalanda. Se ha elegido el dibujo o el diseño 
sobre soporte cartel, o sobre algunos soportes menores, como folletos, 
programas de fiestas, credenciales y otros recuerdos porque se quería 
estar cerca de la escritura gráfica con la que cada época ha respondido 
al fenómeno jacobeo. Pero también hay fotografía y tipografía, allí 
donde se ha considerado conveniente. Una excepción es el cartel 
para la exposición de arte del Año Santo de 1926, de Castelao, que se 
completa con cuatro dibujos jacobeos de difícil acceso, incluyendo un 
raro y único peregrino dibujado por el genial artista y político galleguista. 
Otra excepción, del mismo periodo, se presenta en torno a un dibujo 
de Federico García Lorca, de un peregrino de 1924, poco conocido. Lo 
acompañan portadas y cubiertas de otros tres libros del autor granadino 
donde aparecen poemas y referencias jacobeas lorquianas.

FEDERICO GARCÍA LORCA
Santo peregrino

1924
Dibujo a tinta y lápices de colores sobre papel
Colección Álvaro de Luna, Bogotá (Colombia)

Autor de la imagen: Colección Álvaro de Luna*
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El Camino y el turismo, 
de la mano
Como venimos diciendo, será fundamental para el orbe jacobeo el papel 
adoptado por el Patronato Nacional de Turismo, activo entre 1928 y 1939, 
que junto a los diseños que encarga a diversos artistas integra lemas ya 
muy modernos, como “Visite España” o “España es diferente”, eslogan que 
aparecen en un cartel del periodo republicano del fotógrafo pictorialista 
Francisco Andrada Escribano (1894-1977), y que harán fama, declarando 
aquí la finalidad del encargo, y encomendando obras de inspiración 
jacobea  a artistas destacados como Josep Renau (1907-1982), Carlos 
Sáenz de Tejada (1997-1958) o el propio Castelao, para la Expo de Sevilla 
de 1928/9; y carteles propiamente jacobeos a Carlos Sobrino Buhigas 
(1885-1978), pintor pontevedrés amigo de Castelao, que lo caricaturizó en 
1915, para La Voz de Galicia;  a Eduardo Santonja Rosales (1899-1966), 
vinculado al Art Deco, y padre de Elena y Carmen, artistas totales que 
habrían de fundar el célebre dúo musical Vainica Doble; o Hipólito Hidalgo 
de Caviedes (Madrid, 1902-1994) que estudia con Aurelio Arteta y Julio 

HIPÓLITO HIDALGO DE CAVIEDES 
Un Voyage en Espagne est une date dans la vie : Espagne 
Patronato Nacional del Turismo
Ca. 1930
Litografía
Centro de Documentación Turística de España. Instituto 
de Turismo de España-TURESPAÑA

Romero de Torres, tertuliano del 
Café Pombo, y que dejó obras en 
la Residencia de Señoritas de la 
Junta de Ampliación de Estudios 
(hoy Fundación Ortega y Gasset), 
antigua Telefónica de Gran Vía, y 
en célebres espacios como Bar 
Chicote. En la exposición se incluye 
obra de algunos de ellos.
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Los antecedentes del Patronato Nacional de Turismo se sitúan en los 
carteles que realizan la Compañía Española de Turismo (CET), cuyo 
director artístico es José Segrelles (1885-1969), la Wagon Lits, la 
Comisaría Regia del Turismo, organismo público español, activo entre 
1911 y 1928, que comenzó a divulgar el eslógan “Sunny Spain”, y las 
llamadas Sociedades y Sindicatos de Atracción de Forasteros que se 
crean en diversas ciudades. Los carteles del Patronato Nacional de 
Turismo se editaban en cuatro idiomas y en tiradas variables de hasta 
8.000 ejemplares. Un decreto oficial publicado en La Gaceta de Madrid, 
antecedente del B.O.E. de 28 de septiembre de 1929, obligaba a las 

JOSÉ CABALLERO 
Sevilla, Camino de Santiago, Arriba España, Por el Imperio

Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Nueva Litografía Jerezana
1937/1943

Cromolitografía
Biblioteca Nacional de España

© José Caballero, VEGAP, Madrid, 2020
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estaciones de ferrocarril a colocar estos carteles en lugares destacados 
de las salas de espera. Es la Edad de Oro del cartel en Europa, pero su 
difusión es tan abrumadora que municipios y edificios se ven obligados 
a sacar una disposición contra el abuso de la práctica. Es el «Prohibido 
fijar carteles. Responsable la empresa anunciadora».

En los años 40, se disuelve el Patronato Nacional de Turismo y se crea 
la Dirección General de Turismo. Aquí destaca la dramática obra de 
Josep Morell Macías (1899-1949), del que se incluye una obra, (ver 
años 1943/1953/1954), siendo este un moderno y hasta futurista 
cartelista que llegó a ser uno de los mejores publicistas. Cercano a la 
Lliga Catalana, se exilió en Francia durante la Guerra Civil, regresando 
a Barcelona en 1939. De José Caballero, amigo de Federico García 
Lorca,  colaborador del Teatro Universitario La Barraca, y diseñador 
de decorados para la Residencia de Estudiantes, donde mantiene 
amistad con Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Maruja 
Mallo o Luis Buñuel, ofrecemos un impresionante cartel jacobeo de la 
España Imperial (1937/1943), en la línea triunfalista geométrica que 
venía realizando el cartelista falangista Teodoro Delgado (1907-1975) 
o el arriba citado muralista Carlos Sáenz de Tejada. De 1937 y 1943, se 
incluye una obra de Juan Luis (1894-1994), el célebre pintor y dibujante 
prerrafaelista y regionalista compostelano e interprete favorito de la 
obra de Valle-Inclán, también amigo de Castelao, y que dibujó a Don 
Ramón en su lecho de muerte, acompañado del propio Castelao, de 
Domingo García-Sabell (1908-2003) y del citado pintor expresionista 
Carlos Maside (1897-1958).

Hoy, en nuestro tiempo, el Camino de Santiago se configura como 
uno de esos escasos relatos fundacionales que desempeñan el papel 
de unificadores sociales, históricos, y de agregadores de voluntades 
colectivas. El Camino cae bien a todos, y sirve como lugar de encuentro 
para jóvenes, viejos y maduros, singular espacio para trasmitir 
experiencia intergeneracional. Por esto mismo, el Camino tiene hoy un 
carácter muy democrático. En él, el caminante o el peregrino, pierde su 
condición social, o de clase, o profesional, pues se impone una tabla 
rasa donde todos los peregrinos son, por unos días casi iguales. El 
Camino es, por tanto,  tolerancia, y respeto al otro.
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Como se ha dicho, no es esta estrictamente una exposición sobre los 
años jubilares sino sobre el Camino de Santiago en esos años, pero 
también en otros momentos. No es por tanto una exposición sobre los 
carteles oficiales de unas u otras instituciones estatales, provinciales, 
autonómicas, municipales, civiles o religiosas. Muchos de estos 
aparecen en esta selección, pero también se incluyen algunos 
procedentes de asociaciones privadas o de la sociedad civil. 

También se presentan algunas portadas de libro, necesarias para 
reflejar algún periodo. Fundamentalmente se ha buscado el diseño y 
la mano del artista gráfico, en ocasiones apoyado sobre el trabajo de 
notables fotógrafos, para esta representación del Camino. Esto, por 
otra parte, es congruente con un siglo que utilizó el soporte cartel, 
asociado a la propaganda política y comercial, como elemento central 
para conmover a las grandes masas y para congregar voluntades. El 
Camino fue así redescubierto como acontecimiento de excepcional 
interés público, con todas las consecuencias que ello supone para la 
vida social, cultural y económica de las ciudades y pueblos por donde 
este discurre.

LOZANO PERALES 
Peregrinación de la Juventud de Acción Católica 

Española a Santiago
Acción Catolica

Talleres Offset San Sebastián
1948

Colección Fernando Lalanda

JOSEP MORELL MACÍAS 
Santiago : Año Santo de 1943, y XIX Centenario del 

Martirio del Apóstol de 1944
Dir. General de Turismo, Sección de Propaganda y 

Publicaciones 
Editorial Seix Barral

1943Litografía
Centro de Documentación Turística de España. 

Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA
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Fotografía y cartel de 
diseño
Desde finales de los años 50 hasta principios de los años 80, la fotografía 
y el diseño irrumpen con fuerza, y la tipografía se hace más moderna 
y neutra, a veces publicitaria. Durante este periodo, el diseñador José 
García-Ochoa diseña y colabora en numerosas campañas organizadas 
por el Ministerio de Información y Turismo, incluyendo algunas referidas 
a los años jacobeos, y así en ocasiones diseña el propio cartel o 
comisiona para que fotógrafos y diseñadores entren en una escena. En la 
exposición se incluye su impresionante Tirador en bronce esculpido con 
la figura del Apóstol Santiago, del año 1971, año en el que firmó varios 
carteles, y también se exponen carteles de los años 80. En esta línea 
fotográfica, tenemos una pieza de 1965 del fotógrafo y artista Francesc 
Catalá-Roca (1922-1998), Premio Nacional de Artes Plásticas y Cruz de 
Sant Jordi 1992. También desde 
los años 50, la compañía Iberia 
comienza a realizar carteles 
jacobeos, bajo la batuta del 
pintor y dibujante gaditano 
Manuel Prieto Benítez (1912-
1991), que habría igualmente 
de diseñar el Toro de Osborne. 
Forma parte de la exposicion un 
cartel de Iberia correspondiente 
al Xacobeo del año 1993.

FRANCESC CATALÀ-ROCA 
España : Año Santo Compostelano 1965 

: el apóstol Santiago del Pórtico de la 
Gloria, Catedral de Santiago

Ministerio de Información y Turismo. 
Imprenta Heraclio Fournier 

1965
Offset

Biblioteca Nacional de España
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El cartel jacobeo con intencionalidad política que camuflase la política 
represiva del Régimen se recoge en el ejemplo del Año Santo de 1971, 
que lleva un lema elocuente: “Vuelve a España en Paz”, que recuerda 
el impresionante cartel tipográfico de Julián Santamaría,  realizado en 
1964, tras haber ganado un concurso nacional, con motivo de los xxv 
años de Paz y que patrocinaba la idea de “España en Paz”, en cuatro 
idiomas. Julián Santamaría López, “el mago del Letraset”, fue un cántabro 
nacido en Reinosa, en 1930, y fallecido 7 de abril de 2020, víctima del 
coronavirus. Se expone un cartel encargado por la Comisaría para el 
Año Santo de 1971, bajo la égida de la Dirección General de Promoción 
del Turismo. Incorpora un tipo de tonalidad, degradado y colorido que 
Santamaría empleó para diversas campañas sociales y religiosas, tipo 
Domund. Santamaría había sido miembro fundador del Grupo 13, junto 
con Pepe Cruz Novillo, Fernando Olmos y Juan Poza y otros, empeñados 
en unir arte y diseño. También realizó la imagen del Mundial de 1982. Su 
cartelería conjugaba un efectismo colorista, el diseño, la tipografía a gran 
escala. En 1966, en Nueva York, fue reconocido como unos de los 50 
mejores cartelistas del mundo por la Alliance Graphique Internationale 
que mostró su obra en una exposición en el Lincoln Center de Nueva 
York. Su obra está en diversos museos.

JULIÁN SANTAMARÍA LÓPEZ
El Camino de Santiago abre España : campamento 

juvenil compostelano : junio a septiembre 1971
Ministerio de Información y Turismo, Comisaría 

para el Año Santo 1971 
1971

Biblioteca Nacional de España
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Interestilismo 
posmoderno
Avanzados los años ochenta, la transición cultural, la Movida, el 
eclecticismo posmoderno y la profesionalización de la cultura entendida 
como gestión traen profundos cambios. Por una parte es interesante 
observar que las Comisarías de los Años Jacobeos, que habían 
dependido de los órganos de Turismo, pasan a ser desempeñadas por 
los departamentos culturales de las Comunidades Autónomas, con o sin 
turismo, o por el Consejo Jacobeo, a nivel estatal. Comienza una Edad 
de Plata de las peregrinaciones que dura hasta hoy y que está marcada 
por la internacionalización del Camino Jacobeo, por la recuperación y 
apertura de numerosas rutas y caminos y por una relativa masificación 
del fenómeno, que atrae a gentes de toda edad y condición. El Camino de 
Santiago se convierte en una formidable industria cultural que contribuye 
a crear y a dar sentido y trabajo a numerosos pueblos del interior de lo 
que ahora llamamos la “España vaciada”, tal y como sucedió durante 
la repoblación de las altas tierras de Navarra, Castilla y León durante la 
Edad Media.

M. CALVENTE
Compostela 71 : vuelve a España en paz : la 

Comisaría para el Año Santo te invita
Ministerio de Información y Turismo, 

Comisaría para el Año Santo Compostelano 
1971

Biblioteca Nacional de España

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ-ORONOZ NIETO (Fotografía)
Carlomagno sale de Aquisgrán. Códice Calixtino, Siglo 

XII, Catedral de Santiago de Compostela : Año Santo 
Compostelano, 1976

Ministerio de Información y Turismo 
1975

Biblioteca Nacional de España
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La estética posmoderna permite un cartel que aúna el diseño y el 
arte con influencias del discurso gráfico procedente del videoclip y el 
cine, del cómic, de la moda y de la arquitectura  pues la trituradora 
sincrética de mitos, símbolos, y ritos, antiguos y modernos, en que se ha 
convertido el Camino lo incorpora y lo subsume todo. El mundo jacobeo 
entraña símbolos compartidos por todos, y en sí es un relato que no 
suscita ningún tipo de rechazo, regional, social, religioso, que ahora es 
“espiritual” o histórico. La estética del Camino es muy variada y en su 
pluralidad desempeña un papel agregador de voluntades colectivas. El 
Camino “cae bien a todos”; nadie tiene su monopolio. Y eso se refleja 
en la frescura y en la diversidad gráfica con la que se diseña el cartel 
jacobeo de hoy.

LUIS DOMÍNGUEZ
El Camino de Santiago

FISA-Escudo de Oro (Barcelona)
1993

Biblioteca Nacional de España 
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LUIS CARBALLO TABOADA
“Pelegrín” mascota oficial do Ano Santo de 1993 (Xacobeo’93)

Xunta de Galicia
1990

Colección Fernando Lalanda

CINTA ARRIBAS
¡Buen camino! : señalización del Camino de Santiago para 

peregrinos
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Consejo Jacobeo

2018
Biblioteca Nacional de España

© de la imagen: Cinta Arribas, 2017

ALBERTO GUITIÁN 
El Camino de Santiago

Ed. Ideas peregrinas (A Coruña)
2014

Biblioteca Nacional de España
© www.ideasperegrinas.es
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De ese modo, entre otros, se incluyen ejemplos de carteles arquitectónicos 
muy posmodernos de 1990, 1993 y 2004, obra de Ángel y Álvaro 
Bellido. Acorde con esos tiempos revueltos, mix y fusión, el publicista 
Luis Carballo Taboada (1938-2019) ) creador del eslogan «La arruga es 
bella» para Adolfo Domínguez, diseña la mascota del Pelegrín, para el 
Año Santo de 1993, que inaugura un tipo de acercamiento institucional 
y de responsabilidad social corporativa por parte de la Xunta de Galicia 
que sigue vigente hasta hoy, si bien el Pelegrín ha dado paso hoy a 
motivos gráficos menos marcados, más neutros y fáciles de compartir 
como logo con otros programas y empresas. Los mapas y trazados de 
los diversos caminos, diseñados ahora en gran escala a imitación de las 
sagas medievalizantes y misteriosas de J.R.R. Tolkien, se convierten en 
grandes carteles. El cartel deviene en gran ginkana. En la exposición 
se incluyen uno de Yebra de Ares de 1993, y otro de Ideas Peregrinas, 
2014, de Alberto Guitián. Fruto principal de este periodo señalado 
presentamos tres paradigmas de artistas y diseñadores que emergen 
en los ochenta y que exponen hoy su obra más reciente de inspiración 
jacobea: Ana Juan, Javier Mariscal y Ouka Leele. 

PERMUY ASOCIADOS
Todos con Santiago. 1999 Año Santo Compostelano

Xunta de Galicia e Iberia
1999

Colección Fernando Lalanda 

ÁNGEL BELLIDO (Diseño) y ÁNGEL y  
ÁLVARO BELLIDO (Dibujos)

Camino de Santiago : España : Huesca, Navarra, La Rioja, 
Burgos, Palencia, León, Lugo y A Coruña.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Imprenta Neografis
2004 (Reimpresión de 1990 y 1993)

Biblioteca Nacional de España 
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Vuelve la mano del 
artista 
Hoy, no descubrimos nada si decimos que el dibujo, la ilustración y la 
mano del artista están regresando con fuerza al mundo del diseño en 
general, de la publicidad en todo soporte y al cartel, muy en particular, con 
algunas características técnicas que ahora señalaremos. Se trata de un 
movimiento de reacción relacionado con la exclusividad que representa el 
hacer del dibujante frente al “hiperuso” del medio fotográfico y reproductivo 
que está accesible a cualquier usuario o internauta. El dibujo contiene 
una fuerte carga de conceptualización. La línea y el color son elecciones 
significantes, sintetizadoras de ideas. Y eso supone un valor añadido al 
mensaje.  La red, sus aplicaciones y los medios de comunicación están 
inundados de imágenes, malas, buenas y regulares. El objetivo de todo 
este tráfico es pasar una información muy rápida, cuanto más mejor, bajo el 
lema imperante de «Está pasando, lo estás viendo». Pero el dibujo, como 
en el origen del arte, implica una autoría, una mano, una diferenciación 
y una calidad solo apta para quienes buscan destacar y personalizar 
su mensaje en la red de redes, en la “galaxia rural”. Más que nunca, la 
ilustración y el dibujo vuelven, eso 
sí, sobre el soporte papel, pero 
también convertidas en stickers 
de WhatsApp, salvapantallas de 
móvil u ordenador. Algunos de los 
artistas y dibujantes, de hecho, 
trabajan y crean directamente en 
soporte digital. Pero en todo caso, 
esta búsqueda de la comunicación 
personal, de calidad y directa con 
cada uno de los degustadores, 
peregrinos, caminantes y amigos 
de los Caminos de Santiago, 
centra la última sección de esta 
exposición, Historietas Jacobeas.

JAVIER MARISCAL
XXV Festival Internacional de Música en el Camino de 

Santiago
Diputación Provincial de Huesca

2016
Colección José Tono Martínez

© Mariscal, VEGAP, Madrid, 2020 
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Para abordar este reto, fueron seleccionados 
15 artistas procedentes de las Comunidades 
Autónomas que forman parte del Consejo 
Jacobeo: País Vasco, Cataluña, Galicia, 
Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, 
Aragón, Navarra y Castilla y León, si bien hay 
representados artistas de otras comunidades 
como Madrid, Islas Baleares o Murcia. Cada 
dibujante recibió un argumentario en forma 
de libro relativo a los mitos y símbolos en el 
Camino de Santiago que le pudiera servir de 
inspiración para desarrollar su trabajo. Pero 
la idea trasladada, en todo caso, era la de 
impulsar un trabajo de libre creación, que 
expresase la creatividad de cada dibujante 
aplicada a paisajes, monumentos, personas, 
leyendas, tradiciones que señalan toda la 
geografía jacobea, desde los Pirineos hasta 
Santiago y Finisterre.

OUKA LEELE
XXVIII Festival Internacional de Música 

en el Camino de Santiago 
Diputación Provincial de Huesca

2019
Colección José Tono Martínez

© Ouka Leele, VEGAP, Madrid, 2020 

ANA JUAN
XXIX Festival Internacional de Música 

en el Camino de Santiago 
Diputación Provincial de Huesca

2020
Colección José Tono Martínez 
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SONIA PULIDO
Ministerio de Cultura y Deporte. 
Consejo Jacobeo
2019 
Premio Nacional de Ilustración 2020

El Camino en nuestro 
tiempo: Historietas 
Jacobeas
Hacemos hoy a nuestro modo lo que hicieron otros hace cientos de años 
para promover y cuidar este recorrido de cara a las generaciones que 
vienen. Por ello, otro de los retos de Historietas Jacobeas consistía en 
aprovechar el lenguaje de los historietistas, dibujantes y diseñadores 
contemporáneos para actualizar en formato cartel o historieta los viejos 
conceptos, símbolos, mitos, historias, y narrativas del Camino, renovando 
y trayendo a nuestro tiempo la Tradición Jacobea, deseando que así 
llegase a un público más juvenil, pero también a todos los peregrinos/
caminantes que optan todos los años por realizar el Camino de Santiago, 
y que llegan desde todos los rincones de Europa, y del mundo.
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El resultado final son 7 historietas y 8 carteles realizados por 15 
ilustradores y guionistas, pertenecientes a distintas generaciones, 
que emplean variadas técnicas de diseño gráfico, del programa de 
ordenador al pincel y la acuarela así como estilos artísticos diversos. 
Estos dibujantes representan la vanguardia de lo que se hace ahora 
en España y en el mundo, habiendo, muchos de ellos, recibido los 
más importantes premios y reconocimientos del mundo de la historieta. 
Tenemos representación de casi todas las tendencias, del minimalismo 
al pictorialismo, de la línea clara de siempre al expresionismo, de la 

Claro que, de cara al Xacobeo 2021, esta renovación de la Tradición no 
se podía servir en odres viejos. Y sobre todo si se quería llegar a los más 
jóvenes. Para ello, cada dibujante fue requerido para que entregase su 
obra en un soporte digital de calidad con objeto de que mediante la página 
web creada por el Consejo Jacobeo (www.consejojacobeox21.es 
o www.historietasjacobeas.es) la nueva “imaginería” del Xacobeo 
2021 pudiera ser viralizada en redes sociales y descargada de manera 
gratuita, ya fuera en formato cartel, formato sticker para mensajería 
instantánea, salvapantallas para ordenador y móvil, y todo ello ofrecido 
en varios tamaños, para disfrute de todos los caminantes y amigos del 
Camino de Santiago a la par que propuesto a albergues, monasterios, y 
establecimientos de acogida y restauración de todo tipo.

JUAN BERRIO
Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

CALPURNIO
Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Jacobeo

2019 
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influencia del diseño de publicidad a la vieja línea “chunga” underground, 
pasando por la pintura y el viñetismo gráfico. En general todos 
acentúan el cuidadoso trazado del dibujo, pues no en vano muchos 
de ellos se ganan hoy la vida colaborando en editoriales para las que 
ilustran cuentos, portadas y novelas gráficas, cuando no las escriben 
ellos íntegramente. Ellos son Juan Berrio (Valladolid, 1964), Calpurnio 
(Zaragoza, 1959), José Domingo (Zaragoza, 1982), Ana Galvañ (Murcia, 
1980), Miguel Gallardo (Lleida, 1955), Elena Ibáñez (Cantabria, 1996),  
iRati F.G (Navarra, 1983), Pere Joan (Palma de Mallorca, 1956), Raquel 
Lagartos /Julio César Iglesias (Oviedo, 1982, ambos dos), Miguelanxo 
Prado (A Coruña, 1958), Antonia Santolaya (La Rioja, 1966), Pepa Prieto 
Puy (Santiago de Compostela, 1989), Sonia Pulido (Barcelona, 1973), 
y Mikel Valverde (Álava, 1966), todos comprometidos con la idea de 
avivar y compartir, mediante su arte, el conocimiento del acervo tangible 
e intangible de esta ruta de encuentros que es el Camino de Santiago, 
y más aún con ocasión de este Xacobeo 2021. Algunos, que no han 
llegado a Santiago todavía, ya se han ganado la compostela. Quiero 
expresar aquí de nuevo mi gratitud por su generoso esfuerzo. Y a Pere 
Joan, compañero en esta aventura, por estar siempre ahí.

MIGUEL GALLARDO
Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

MIGUELANXO PRADO
Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

* En la exposición se exhibe reproducción de esta pieza. Algunas piezas originales no pudieron viajar a 
Madrid a causa de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 y de otras solo se 
conservan reproducciones.
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Igualmente extiendo ese reconocimiento de manera muy especial a todos 
los equipos técnicos del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Biblioteca 
Nacional de España, a María Azcona, en particular, y a Carlos Alberdi, 
que me animó a pensar esta idea, y a los externos, por haber apoyado 
esta exposición de manera entusiasta. Pero muy en especial a las 
conservadoras Asunción Muñoz Montalvo, del Centro de Documentación 
Turística de España. Turespaña; a Amparo García Carrascosa, de la Sala 
Goya de la Biblioteca Nacional; a Rosa Mª Méndez García, del Museo do 
Pobo Galego de Santiago de Compostela; a Ángeles Tilve Jar y Cristina 
Chaves del Museo de Pontevedra; a Manuel F. Rodríguez, director 
de la Gran Enciclopedia del Camino de Santiago (Xacopedia); a los 
coleccionistas y prestadores de obras y derechos, María Victoria Urbera 
Bundín, Viuda de D. Rafael Lorenzo Montero; a Fernando Lalanda, a 
Beatriz Lalanda, a Javier Baltar Tojo; al Archivo García Lorca y al de la 
Residencia de Estudiantes y a la familia que custodia la Colección Álvaro 
de Luna. Y al Consejo Jacobeo del Ministerio de Cultura y Deporte, a 
su Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y 
Cooperación, y a Grial Ibáñez, por haber creído en este proyecto y a 
Adriana Moscoso del Prado, por secundarlo.
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Imágenes del dazibao o mural colaborativo
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Obras del Proyecto 
Historietas Jacobeas
Carteles Historietas

ANA GALVAÑ
La abadesa Virila

Ministerio de Cultura y  
Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

ANTONIA SANTOLAYA
Polvo de Estrellas

Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Jacobeo
2019 

PERE JOAN
Ministerio de Cultura y 

Deporte. Consejo Jacobeo
2019 

JOSÉ DOMINGO
¿A dónde vas, peregrino?

Ministerio de Cultura y  
Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

ELENA IBÁÑEZ
Ministerio de Cultura y  

Deporte. Consejo Jacobeo
2019 

PEPA PRIETO PUY
La leyenda de la reina Lupa

Ministerio de Cultura y 
Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

 El bosque cuerpo
Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

MIKEL VALVERDE
Ministerio de Cultura y  

Deporte. Consejo Jacobeo
2019 

PERE JOAN
Andivagando

Ministerio de Cultura y 
Deporte. Consejo Jacobeo

2019 

RAQUEL LAGARTOS (Ilustración) 
JULIO CÉSAR IGLESIAS (Guión)

Peregrina
Ministerio de Cultura y Deporte. 

Consejo Jacobeo
2019 
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Carteles

GALINDO
Pilgrim of the Holy Year 
Imprenta y Litografía Ortega (Valencia)
1910
Colección Fernando Lalanda

ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO
Tímpano de la Vírxen do Camiño en el Convento 
de San Francisco de Pontevedra 
Ca. 1926 - Aguada sobre papel 
Museo de Pontevedra*

ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO
Cardenal Martín de Herrera 
1917 - Lápiz sobre papel 
Museo de Pontevedra*

JUAN LUIS LÓPEZ GARCÍA
Año Santo en Compostela 
Imprenta Roel (A Coruña) 
1937 - Litografía
Colección Fernando Lalanda*

MARTÍN-DRADO
Año Santo Jacobeo : 
España, 1965
Imprenta Mijares (León)
1965
Biblioteca Nacional de España

Exposición Santiago en España: Convento de 
Santo Domingo, Santiago de Compostela, julio- 
octubre 1965

Ministerio de Información y Turismo
Alvi Industrias Gráficas 
1965
Centro de Documentación Turística de España. 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA

Camino de Santiago 
Lit. del Norte
1965 - Offset
Biblioteca Nacional de España

ALFREDO MACÍAS
Camino de Santiago,
Año Santo Jacobeo 1965 
Ministerio de Información y Turismo
Imprenta Heraclio Fournier 
1965 - Litografía Offset
Biblioteca Nacional de España

JOSÉ GARCÍA-OCHOA (Diseño) y ELEONOR 
DOMÍNGUEZ RAMÍREZ (Fotografía)

Jakobs Weg : Spanien 1971 
Ministerio de Información y Turismo
1971
Biblioteca Nacional de España

JOSÉ LOECHES (Dibujo) y JOSÉ RUIZ NAVARRO 
(Pintura) 

Plano monumental de Santiago de Compostela : 
Año Santo 1965
Ministerio de Información y Turismo
1964 - Offset
Biblioteca Nacional de España

Peregrinación a Santiago de Compostela : con 
la finalidad de ganar las indulgencias del Año 
Santo Jacobeo

Viajes Velasco Imprenta Diario de Ávila 
1965 - Offset
Biblioteca Nacional de España

JOSÉ GARCÍA-OCHOA (Diseño) y ELEONOR 
DOMÍNGUEZ RAMÍREZ (Fotografía)

Le chemin de Saint-Jacques : Espagne 1971
Ministerio de Información y Turismo
Santiago Valverde, S.A.
1971
Biblioteca Nacional de España

MANUEL ARNÁIZ (Fotografía)
Año Santo Compostelano : Santiago de 
Compostela, España, 1976
Ministerio de Información y Turismo
1976  - Offset
Biblioteca Nacional de España

Listado de obra
Este listado complementa el presentado en imágenes en este catálogo

Historietas
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JOSÉ GARCÍA-OCHOA (Diseño) y JUAN ANTONIO 
FERNÁNDEZ- ORONOZ NIETO (Fotografía) 

Camino de Santiago : Le chemin de Saint-
Jacques : The way to Santiago : Der 
Jakobsweg : España 1982
Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones 
Hauser y Menet, S.A.
1982 - Offset
Biblioteca Nacional de España

JOSÉ GARCÍA-OCHOA (Diseño), FRANCISCO 
ONTAÑÓN y JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ- 
ORONOZ NIETO (Fotografía) 

Camino de Santiago : The pilgrim’s way to 
Santiago : Les chemins de Saint-Jacques : Der 
Jakobsweg : España 
Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones Alvi Industrias Gráficas
1989  - Offset
Biblioteca Nacional de España

ALVARO BELLIDO y ÁNGEL BELLIDO
Santiago de Compostela : España
Turespaña. Ministerio de Industria, Comercio  
y Turismo
EGRAF, S.A. (Madrid)
1993
Biblioteca Nacional de España

LUIS GÓMEZ (Diseño) y JUAN JOSÉ PASCUAL 
LOBO (Fotografía)

España : Camino de Santiago : San Juan de la 
Peña, Huesca
Turespaña
Fotomecánica: Megacolor S.A.; impresor: 
EGRAF, S.A. (Madrid) 
1993
Biblioteca Nacional de España

ANTONIO BENITO YEBRA DE ARES
Camiño do Santiago na Provincia de Lugo
Xunta de Galicia Imparesa
1993
Colección Fernando Lalanda

JUAN ANTONIO LINDE
Santiago de Compostela 
Iberia. Líneas Aéreas de España 
1993
Colección Fernando Lalanda

2004 Año Jubilar Compostelano : camino que tiene 
meta : Catedral de Santiago, España

Arzobispado de Santiago 
2002
Biblioteca Nacional de España

ENSEÑO GALICIA
Año Santo Compostelano. Peregrinación hacia 
la luz 
Archidiócesis de Santiago de Compostela
2010
Colección Fernando Lalanda

Iberia 
Año Santo 
1953
Museo do Pobo Galego

Libros

FEDERICO GARCÍA LORCA
Impresiones y paisajes
Autores de la ilustración de cubierta: Federico 
García Lorca/Ismael González de la Serna
Tipografía Litografía Paulino Ventura Traveset 
(Granada) 1918
Biblioteca Nacional de España

FEDERICO GARCÍA LORCA
Libro de poemas  
Imprenta Maroto (Madrid) 
1921
Biblioteca Nacional de España

FEDERICO GARCÍA LORCA
Seis poemas gallegos
Editorial Nós (A Coruña) 
1935
Biblioteca Nacional de España

JAVIER MARTÍN-ARTAJO
Autor de la ilustración de cubierta: Antonio 
Cobos Caminando a Compostela 
1954
Biblioteca Nacional de España
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Programas de fiestas

Programa de fiestas en honor a Santiago de 1923 
en Santiago de Compostela

Museo do Pobo Galego* 

Programa de fiestas en honor a Santiago de 1948 
en Santiago de Compostela

Museo do Pobo Galego* 

Programa de fiestas en honor a Santiago de 1958 
en Santiago de Compostela

Museo do Pobo Galego*

Folletos 

Espagne
1928-39 
Patronato Nacional de Turismo
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA 

Santiago de Compostela
1928-39
Patronato Nacional de Turismo
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA 

Santiago de Compostela. Monumentos
1928-39
Patronato Nacional de Turismo
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA

 
Santiago. República Española

1928-36
Patronato Nacional de Turismo
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA

Pamplona, Turespaña
1928-1939
Col. Fernando Lalanda

León, Turespaña
1928-1939
Col. Fernando Lalanda

Aspetti turistici della Spagna
1928-39
Patronato Nacional de Turismo
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA

Peregrinación Nacional de la Falange a Santiago 
de Compostela

1943
Col. Fernando Lalanda

Peregrinación Universitaria a Santiago de Compostela
1948
Col. Fernando Lalanda

Guía del Peregrino a Santiago por un mundo mejor 
1957
Col. Fernando Lalanda

Camino de Santiago: España
1965
Dos ejemplares: Ministerio de Información
y Turismo 
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA y 
Col. Fernando Lalanda

León
1966
Ministerio de Información y Turismo
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA

España, Galicia
1970
Col. Fernando Lalanda.

Folleto desplegable del plano del Camino  
de Santiago

Banco Central 
1971
Col. Fernando Lalanda

Programa de información
Ministerio de Educación y Cultura
1998
Col. Fernando Lalanda
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Guías

Guía del viaje a Santiago
1927
Col. Fernando Lalanda

VICENTE LAMPEREZ ROMEA
La Catedral de Burgos
1911-1927
Col. Fernando Lalanda

JUAN TORBADO Y FLOREZ
La Catedral de León
1929-1938
Col. Fernando Lalanda

Guía de Viaje
1932
Col. Fernando Lalanda

Credenciales y compostelas

Diez credenciales 
1943-2019
Col. Fernando Lalanda y José Tono Martínez

Credencial personalizada de Mariano de Souza, el 
pintor del Camino

2020
Col. Fernando Lalanda

Credencial de Estella
1991
Col. Fernando Lalanda

Credencial argentina
2018
Col. José Tono Martínez

Carnet de peregrinación de Elías Valiña, párroco 
de O Cebreiro. Creador del distintivo de la 
flecha amarilla

1976
Col. Fernando Lalanda

Compostelas
1993, 2012 y 2014

Col. José Tono Martínez 

Otros

Colección de 53 naipes de monumentos españoles
1931-39
Patronato Nacional de Turismo  
Centro de Documentación Turística de España 
Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA

VVAA, entre ellos JUAN LUIS
Estampillas y sellos
1915-1937
Col. Fernando Lalanda

Distintivo de participación en la Peregrinación 
Juvenil a Santiago de las Falanges Juveniles de 
Franco en el Año Santo Compostelano de 1954

Col. Fernando Lalanda

Gozos en Honor al Glorioso Apóstol Santiago 
Principios del siglo xx

Col. Fernando Lalanda

Cuatro banderines
1965
Col. Fernando Lalanda

Santiago de Compostela: plano monumental
1964
Ministerio de Información y Turismo Centro de 
Documentación Turística de España Instituto de 
Turismo de España-TURESPAÑA
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checa godoy, Antonio (2014): El cartel. Dos siglos de publicidad y propaganda. 
Sevilla: Advook Editorial.

carulla, Jordi (2014): España en mil carteles. Barcelona: Postermil.
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Luis , Pilar de Fuentes Ruiz y Carlos Sanz Domínguez. Sevilla: Edición Digital Atres, 
pp. 173-196-
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ata 1936. Santiago: Fundación Caixa Galicia.
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Sala de Guillotinas - Museo de la BNE


