
CONCLUSIONES 

 

A lo largo de los capítulos de la presente tesis doctoral, se ha estudiado el amplio 

panorama del patrimonio de Galicia que ha sido objeto de numerosas emisiones 

de sellos de correos de España así como, también, en algunos países extranjeros. 

Los campos que aparecen impresos en sus imágenes bien cuando se trata de un 

solo selllo, bien, cuando se trata de varios ejemplares, son muy diversos: 

monumentos arquitectónicos, importantes personajes literarios,  creadores 

artísticos, destacados miembros de la religión católica, militares, estadistas, 

políticos, investigadores… Pero la filatelia no se olvidó tampoco, de las más 

representativas y genuinas muestras del acervo popular: cerámica, bordados, 

bailes entre otras cosas, ni del impresionante patrimonio natural. Un conjunto tan 

variopinto de elementos constituyó una notable dificultad a la hora de abordar tan 

complejo estudio, lo que me obligo a sistematizarlo y agruparlo en una larga serie 

de apartado que pudiera englobar  la realidad analizada.  

 Una realidad construida a lo largo de una historia llena de acontecimientos, en 

su mayor parte poco proclives a sus intereses. La imagen que nos refleja, lejos de 

ser la de  un universo cerrado e inmutable es una realidad que se sigue 

construyendo en cada momento, interactuando con lo que la precede y sirviendo 

de base a un futuro por hacer. Como fruto de esta historia y de otras múltiples 

coordenadas, no menos importantes como: su localización periférica, su intrincada 

y variada geografía, distribución espacial o clima, tenemos una sociedad llena de 

profundos y ricos contrastes reforzados por una peculiar idiosincrasia. Puestos a 

buscar una esencia puramente gallega, nunca se  podría hablar de un ser único y 

mucho menos apegado a los tópicos decimonónicos que lo definen como 

“morriñento”, desconfiado, pueblerino, supersticioso… imagen que se ha 

recogido en diferentes manifestaciones llegándose a transferir a la filatelia, en 

imágenes como las del sello de Rosalía de Castro, o la zarzuela Maruxa.  

Frente a esta imagen de la en muchas ocasiones no hemos sabido desprendernos 

y que han frenado nuestra evolución como colectividad, hay un pueblo que busca 

la  modernidad con el quehacer de distintos personajes tratados en los sellos como 

Granell, o Palacios y de otros de los que esperemos que algún día lleguemos a ver 

su imagen como Maruja Mallo, Laxeiro,  María Casares o Alejandro de Sota en el 

mundo del arte o Pedro Barrie de la Maza, Juan Rof Carballo y Eduardo Barreiros 

fuera de él sin que por ello deba olvidar de donde parte y sus señas de identidad 

características que lo definen y singularizan revalorizando compositores como 

Reveriano Soutullo o Pascual Veiga, religiosos como Sarmiento o Diego 

Gélmirez, literatos como Salvador de Madariaga, Vicente Risco, o Eduardo 

Condal, gestas como la de los mártires de Carral, lugares míticos como el monte 

Pindo, catedrales como la de Ourense, o Mondoñedo… elementos todos ellos que 

parecemos tener olvidados por otros más generales y globalizantes como si de 

seres alineados nos trataran. 

Cuando alguien llega a Galicia no debe de quedarse con que esto es Santiago, las 

Rías Baixas y poco más, es necesario empezar a vender otra Galicia, sin olvidar 

por supuesto aquello por lo que nos reconocen pero que en ningún momento 

debiera de ser lo único, hasta que no lo consigamos no llegaremos a tener una 

visión abierta de nuestra realidad patrimonial.  

 El cambio de concepción de una imagen a la otra debe de estar marcado por una 

selección más propicia de imágenes que recojan la riqueza y potencialidad de lo 

que se posee desechando todo aquello que nos ancle en el modelo a desechar. 



Debe cuidarse la elección de las posibles representaciones de lo propio, pasando a 

primer plano la idoneidad de cualquier lectura que se pretenda realizar de un 

patrimonio y una cultura que en muchos casos son desconocidos y poco valorados 

no sólo por los foráneos sino también por los propios. Salvo en contados ejemplos 

de tan especial magnitud que traspasan sus fronteras, como La Catedral de 

Santiago o La Muralla Romana de Lugo, que paradójicamente, son casi los únicos 

que se difunden desde los distintos organismos, en ocasiones desmedidamente. 

Esto perjudica a otros muchos elementos que se obvian como si no existieran o no 

interesara su conocimiento para los cuales no existen recursos. 

En esta apertura hacia el exterior, para una comunidad en la que el peso del 

turismo es cada vez más fuerte, cuidar cualquier medio de difusión del patrimonio 

es fundamental. Si tomamos los elementos de la filatelia bajo ese prisma, nos 

encontramos con un medio económico que llega al gran público con relativa 

facilidad, con un impacto en el tiempo considerable, al ser elementos que siguen 

en el mercado aún a pesar de haber pasado el evento que los ha generado, ganando 

incluso valor frente a otros elementos de merchandising, lo que puede significar 

que a la persona le quede el posible recuerdo de un acto y le motive para repetir en 

futuras ediciones, o para investigar un recurso si no lo conoce lo que lo hace ideal 

para patrocinar un evento y recursos paralelos a este. Pongo el ejemplo del sobre 

conmemorativo de la VIII semana verde de Galicia  celebrada del 5 al 9 de junio de 

1985 en Silleda que reflejaba la cascada do Toxa 

 

 
 

Esto hace que sea necesario tenerlo en cuenta en cualquier tipo de promoción 

que se quiera realizar dado que cumple los parámetros básicos que cualquier 

medio de difusión debe tener. Si buscamos inconvenientes, estos serían la 

posibilidad de una decisión inadecuada en cuanto a su diseño y una mala elección 

de su motivo por no ser suficientemente estudiados. Por ello, hay que conseguir 

que cada vez sean más atrayentes al potencial público al que van a ser destinados, 

cuidando tanto el diseño como la elección de las imágenes a publicitar, 

haciéndolas más actuales y atractivas, evitando caer en la repetición de ciertos 

hitos que por haber sido sobradamente tratados pierden parte de la atracción que 

podrían tener (véanse los sellos referidos a los años santos compostelanos), 

igualmente tampoco deben escogerse elementos poco significativos o aislados en 

su promoción. De nada sirve elegir un elemento como imagen a representar 

filatélicamente si luego cae en el olvido por no ser acompañado con  otras 

acciones paralelas.  

En esta elección deben tener un papel fundamental no sólo las asociaciones 

filatélicas,  verdaderos artífices actualmente de la elección de los motivos y de las 

imágenes, sino también otros entes tales como administraciones, grupos culturales 

y sociales, con lo que se conseguiría no sólo un mayor acercamiento a la sociedad, 

sino también una mayor apertura de miras en lo referido tanto  a los temas como 

al tratamiento que se les debe de dar. Con ello no queremos decir que haya que 



descartar el trabajo realizado sino replantearlo con un criterio estudiado para 

mejorar su difusión. La filatelia no debe  quedarse en un medio más para 

publicitar, o complementar por medio de exposiciones ciertos actos 

preestablecidos en el quehacer anual de una sociedad, que es lo que se viene 

haciendo durante una serie continuada de tiempo como puede ser el caso de  la 

fiesta del salmón, la exposición internacional de la Camelia… que al final en 

muchas ocasiones pierde su primer empuje por lo menos en la creación de 

imágenes y termina siendo  una repetición de iconos con pequeñas diferencias 

sino que debe ir más allá y buscar nuevos frentes, sin abandonar los antiguos 

cuyas imágenes deberían de diversificarse por el bien de los coleccionistas, de las 

asociaciones respectivas y de la publicitación de  eventos. 

Teniendo siempre en cuenta que una mala decisión  no es sólo una ocasión 

perdida para difundir el patrimonio de la comunidad y el hecho en particular que 

estamos tratando sino que también puede llegar a ser algo contraproducente. Sería 

conveniente un mayor contacto entre los diferentes agentes socioculturales en la 

búsqueda de las imágenes adecuadas, dependiendo de los soportes empleados, 

esto se agrava mucho más cuando usamos varios. Si se cuida el diseño  de un 

sello, con lo que cuesta conseguir que Correos lo acepte dentro de sus emisiones, 

porqué  no se hace también con su matasello y el sobre primer día, esto parece dar 

a entender que una vez se ha conseguido la emisión del primero nos da igual la 

trayectoria que sigan los soportes que lo acompañan. Lo mismo ocurriría con el 

tema de los matasellos, sellos personalizados y el sobre conmemorativo 

correspondiente que acompañan las exposiciones filatélicas repitiendo en los 

sobres muchas veces la misma  imagen, cambiando sólo la leyenda de la 

exposición véase el caso de Lugo donde la muralla o la catedral han servido para 

publicitar una gran parte de los sobres conmemorativos de la ciudad. 

 

 

 
 

Lo mismo ocurriría con Vigo, con la imagen del barrio del Berbés o el 

monumento a la batalla de Rande.  

 

 



 
 

A esto habría que añadir una publicidad adecuada y bien planificada, 

actualmente  cuentan con  página Web las siguientes asociaciones:  

Ferrol, donde recientemente se está dando un paso importante por unirse a las 

nuevas tecnologías, aunque le queda un enorme trabajo si quiere reflejar lo que ha 

sido su pasado. 

-A Coruña, sociedad con su página en transformación. 

-Ourense, con su página mejor cuidada y en la que cualquier investigador o 

amante del tema puede ver mejor el discurrir de una asociación gallega en el 

tiempo. 

-A Guarda, que se ha preocupado de dos aspectos fundamentales, el primero la 

historia de la entidad y el segundo recoger los matasellos generados en Galicia. 

Hay que hacer mención a  la sociedad “Eume” de Pontedeume hoy desaparecida 

y a nivel general de la comunidad  tenemos “FEGASOFI” que es la sociedad que 

las une, aunque ha dado un giro importante haciendo que su página sea más 

operativa, aún  le falta mostrar las imágenes que se han reflejado en Galicia en los 

diferentes soportes. Se echa de menos un catálogo en red  de elementos como los 

sellos personalizados que hay en comunidades como Andalucía, Aragón o  

Baleares.  

Si se cumplen estos parámetros la filatelia en Galicia pasaría de ser un simple 

entretenimiento de “gente peculiar” a convertirse en un medio provechoso para 

una sociedad que necesita de todas las herramientas a su alcance para abrirse al 

mundo y aprovechar sus recursos, mucho más en una época de crisis en la que los 

grandes dispendios no deberían de estar permitidos siempre que no traigan una 

contraposición de igual índole al grupo 

 


