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1. RESUMEN 

 

Con metodología fundamentalmente retórica y comparatista, el presente Trabajo 

de Fin de Grado se centra en el análisis y en la interpretación de los carteles 

publicitarios correspondientes a las fiestas de San Froilán de Lugo y de San Mateo de 

Oviedo en el período comprendido entre 2015-2020.  

A partir de este corpus documental e iconográfico se pretende conocer, en primer 

lugar, cómo se publicitan las fiestas principales de Lugo y Oviedo, cómo se representan 

los espacios festivos de estos dos lugares y qué motivos temáticos se seleccionan para 

promocionar las fiestas de ambas localidades.  

En segundo lugar, investigando en los carteles del corpus seleccionado la 

elección de entornos y motivos como bienes patrimoniales representativos de las fiestas 

populares más destacadas de Lugo y Oviedo, se intenta perfilar la construcción de una 

identidad local obtenida a partir de la promoción publicitaria de ambas celebraciones. 

En fin, para la consecución de estos objetivos y aparte de la metodología 

señalada se emplean como base teórica de nuestro estudio, datos históricos, 

antropológicos, sociológicos y poético-retóricos que no solo deben dotar de rigor 

nuestro estudio, sino que también han de iluminarlo convenientemente en la 

consecución de los objetivos indicados. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Años después de los estudios de Medicina, cuya titulación obtuve en 1984, y en 

el ejercicio profesional como médica de Instituciones Penitenciarias, la ciudad de 

Oviedo (mi ciudad natal), y la ciudad de Lugo, (próxima a los lugares de mi trabajo –

primero, en el Centro Penitenciario de Monterroso, y, desde 2016, en el Centro 

Penitenciario de Bonxe–), han estado hermanadas en mi vida diaria. 

Sirva este preámbulo autobiográfico para explicar los motivos iniciales que 

condujeron a la elección del tema de este TFG: rendir un homenaje de afecto a estas dos 

ciudades tan vinculadas a mi vida personal y laboral y aplicar todo el conocimiento 

obtenido en estos cuatro cursos del Grado de Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural 

a un tema eminentemente cultural como el que constituyen las fiestas patronales de 

ambas ciudades. 

Abordar este Trabajo Fin de Grado supuso inicialmente adentrarme en un ámbito 

novedoso ya que mis investigaciones anteriores discurrieron por caminos muy 

diferentes a los transitados aquí. Acostumbrada al método científico que Kant validó en 

la Crítica de la razón pura –estudio empírico de objetos con morfología común y 

comportamiento homogéneo, formulación de hipótesis y leyes con validez universal–, el 

estudio de objetos culturales y artísticos revistió para mí especiales dificultades 

metodológicas porque la libertad y creatividad humana alteraban sustancialmente la 

universalidad de hipótesis y conclusiones, y multiplicaban la heterogeneidad en el 

objeto de estudio. 

Tuve, pues, que lidiar con nuevos horizontes, discursos y método de trabajo, 

retos cuyo afrontamiento no solo me ha permitido conocer nuevos modos de 

investigación sino también cumplir con los objetivos de este trabajo. La Historia, la 

Antropología, la Sociología, la Publicidad y la Literatura Comparada, entre otras 

disciplinas y ciencias culturales que he frecuentado en este grado, han constituido 

destacados abrevaderos donde encontrar y explicar algunas de las hipótesis y objetivos 

de esta investigación. La metodología comparatista y el argumento analógico han sido 

herramientas permanentemente utilizadas dado el perfil de esta investigación: el 
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descubrimiento de afinidades y divergencias especialmente relevantes en el campo 

antropológico, artístico, cultural e histórico. 

Con este amplio horizonte científico y metodológico, nuestro objeto de estudio se 

centra en un corpus de carteles representativos de las fiestas de San Froilán y San Mateo 

de los últimos seis años (desde 2015 a 2020), corpus en el que se anclan los principales 

objetivos de este trabajo. 

En primer lugar, pretendemos realizar un estudio documental e iconográfico de 

este medio publicitario con el fin de conocer cómo se han representado y cómo se han 

vendido los motivos de las fiestas patronales de las ciudades de Lugo y Oviedo en la 

publicidad, fundamentalmente transmitida en el soporte del cartel. 

Objetivos prioritarios de este trabajo son también valorar el papel de las fiestas 

populares de San Froilán y San Mateo en la construcción de la identidad cultural local 

de Lugo y Oviedo, respectivamente; examinar qué aspectos de esa identidad se reflejan 

en la publicidad de ambas fiestas y cómo esos aspectos visibilizados publicitariamente 

no solo promocionan la fiesta desde el punto de vista turístico interno y externo, sino 

que también contribuyen a potenciar una determinada línea identitaria en la 

patrimonialización de particulares bienes. 

En fin, el estudio comparativo de las dos fiestas a través de los carteles 

publicitarios permitirá estudiar los motivos temáticos y los espacios de ambas 

celebraciones anuales de tal manera que las analogías permitan diseñar un horizonte 

antropológico común, y las divergencias, revelar la idiosincrasia particular de cada una 

de aquellas manifestaciones culturales. 

Para la consecución de estos objetivos, aparte de reunir datos históricos, 

antropológicos, sociológicos y poético-retóricos como base teórica de nuestro estudio, 

analizaremos e interpretaremos en clave retórica los carteles del corpus básico de 

nuestro trabajo y examinaremos qué bienes patrimoniales ilustran las fiestas en los 

carteles. Metodológicamente servirán, pues, al análisis y la interpretación de los carteles 

las partes artis de la antigua retórica y las aportaciones fundamentales, desde el punto 

de vista tropológico, semiológico y argumentativo de la nueva retórica. 
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 Considero que un trabajo de investigación es siempre un entramado de sueños, 

de ideas, de proyectos y de esfuerzos que en gran medida se deben a diferentes 

personas. A este respecto recuerdo las palabras de Isaac Newton encontradas en una 

carta dirigida a Robert Hooke en 1676, en las que el físico reconoce y agradece todo lo 

que había aprendido: “Si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a 

hombros de gigantes”.  

 Sin la genialidad de Newton y desde luego de modo mucho más modesto, quiero 

reconocer ahora la inspiración, el conocimiento y el aprendizaje derivados de las 

diversas fuentes de esta investigación y la dedicación de todos los que de uno u otro 

modo colaboraron al tejido de este Trabajo Fin del Grado. Vaya en este sentido mi 

especial agradecimiento a la inestimable disposición y colaboración de mi tutora Mª 

Ángeles Rodríguez Fontela ya que sin su ayuda esta investigación no hubiera sido 

posible. Mi agradecimiento también para Inés Amboage García, que me orientó en 

numerosas consultas relacionadas con las referencias electrónicas. 
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3. APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA E HISTÓRICA A LAS FIESTAS 

POPULARES 

 

3.1 Origen y antecedentes 

 

La antropología clásica, por haber privilegiado en su estudio otros ámbitos 

disciplinares próximos como la economía, la religión, la política o la organización 

social, desafortunadamente ha dado poca o nula importancia a cuestiones en las que la 

cultura se presenta de forma lúdica, como sucede con los juegos tradicionales, el 

deporte o las fiestas populares. Creyendo como creemos que las actividades de ocio 

ocupan un espacio significativo en la cultura de una comunidad, trataremos de mostrar 

que la fiesta, cuyo tema nos ocupa, construye identidad y pone al descubierto valores, 

expresiones, conductas e imágenes de la sociedad que en la que se desarrolla. 

Reconocemos que el fenómeno de la fiesta es muy complejo, porque confluyen 

en él múltiples y diversos aspectos. Por esta razón, expondremos a continuación el 

pensamiento de algunos autores que han sido fuente de inspiración en el acotamiento 

del tema de la fiesta y en las orientaciones que seguimos en este trabajo. Globalmente y 

desde la antropología, podremos considerar en el origen de la fiesta tres grandes 

direcciones (Reyes Domínguez, 1999:176-179). 

En la primera dirección, se considera que las fiestas desempeñan un papel 

fundamental en la construcción del orden social. Precisamente en esta línea, Héctor 

Zarauz López considera que determinados festejos acompañan a celebraciones en las 

que, a través de ciertos atributos, se carga de gran simbolismo el evento celebrado. Un 

ejemplo de este tipo de fiesta es la celebración del “Día de la Madre”, en que se festeja 

el “deber ser”, es decir, el papel que desarrolla la maternidad en la sociedad; algo 

semejante a lo que ocurre con la celebración del “Día de la Constitución”, el 6 de 

diciembre, en donde la carta magna de España se proyecta socialmente en las 

actividades de ocio de ese día para reforzar el acatamiento y el respeto de los 

ciudadanos a la ley fundamental española (Zarauz López, 2000: 31). 

La segunda dirección entiende las fiestas como generadoras de identidad, porque 

frecuentemente muchas de las celebraciones conmemoran hechos o acontecimientos 

históricos y, con la celebración de esos hechos, se pretende revivir el momento en que 
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ocurrieron para que permanezcan en la memoria colectiva del pueblo. En esta dirección, 

el documentalista y escritor Juan García Atienza, considera que con este tipo de fiestas 

se construyen nuevos lazos sociales, mediante los cuales aceptamos nuestras raíces y 

tradiciones, y al mismo tiempo, reafirmamos una adhesión a una conciencia colectiva 

(García 1997:11-12). En la misma línea, el escritor Edgar Bolívar Rojas considera que 

en estas celebraciones festivas se reproduce la imagen de un “nosotros” y, al mismo 

tiempo, se crea la figura de los “otros”. Como resultado de esta diferenciación se 

refuerza la identidad cultural del “nosotros”, renovada y reafirmada con cada 

celebración mediante diversos recursos simbólicos. La fiesta, según este autor, pone en 

evidencia la diversidad y la necesidad de reforzar la propia identidad sea la de una etnia, 

una localidad, una ciudad, una región, una nación o incluso la de un barrio (Bolívar 

Rojas 2000: 62-63). 

En tercer lugar, las fiestas se entienden como una oportunidad para incrementar 

ingresos económicos. El ejemplo más evidente lo constituyen las ferias que forman 

parte del ciclo conmemorativo de una fiesta. La repetición periódica de la fiesta genera 

un marco idóneo para las transacciones socio-comerciales de la feria que constituyen 

una fuente de ingresos para la misma fiesta y, en todo caso, para la comunidad. 

 

3.2 Funciones del ritual festivo 

 

Como hemos anticipado y veremos, la fiesta popular es un hecho social, y en 

ella se reflejan las narraciones representativas de la cultura y la fisonomía de la región 

que la celebra. La tradición cultural de un pueblo manifiesta generación tras generación 

su idiosincrasia de modo creativo, y artes y manifestaciones culturales como la música, 

el baile, los cantos, las creencias religiosas, la comida, la bebida y la vestimenta 

tradicional colaboran para que nosotros lleguemos a conocer la identidad, el modo de 

ser y de actuar un pueblo. 

Debe entenderse también la identidad como un proceso psíquico mediante el 

cual el ser humano, considerado individual y colectivamente, se siente emotivamente 

vinculado a una determinada situación o realidad que ha conseguido asimilar como 

parte esencial de su ser o personalidad. Se asume, pues, que la identidad cultural es ante 

todo una vivencia y un sentimiento profundo, que es forjado a lo largo del tiempo, 
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gracias al contacto vital con un conjunto de objetos, valores, comportamientos, 

costumbres y símbolos, todo lo cual conforma un ethos, es decir, un modo de ser y de 

actuar propio. Este ethos colectivo caracteriza y define socialmente una comunidad y su 

visión del mundo frente a otros miembros de entornos culturales diferentes –el 

“nosotros” frente a los “otros”–, por lo que su expresión cultural tiene efectos 

endógenos –dentro de la propia comunidad– y exógenos –fuera de ella. 

Todo lo manifestado hasta aquí sobre la identidad goza del respaldo de “La 

Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales”, auspiciada por la UNESCO en 

México y celebrada del 26 de julio al 6 de agosto de 1982, 

(http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-politicas-culturales-

1982/). Dicha Conferencia reconoce la trascendencia de los valores adscritos a la 

identidad cultural de una sociedad en nueve artículos que recogemos en el Anexo 1. 

 

En definitiva, más allá de las manifestaciones tangibles que genera, conlleva y 

transmite una determinada sociedad, la identidad cultural es ante todo un conjunto de 

sentimientos y vivencias que experimentan los miembros de una colectividad y que son 

reconocidos en su memoria o conciencia colectiva convirtiéndose en paradigma de 

sustentación comunitaria. Esa memoria o conciencia colectiva, es por tanto, una 

conciencia que marca a quienes son cobijados a la sombra de su influencia formativa. 

La identidad es aquello que queda cuando todo lo ajeno que no se integra desaparece, un 

auto-reconocimiento de lo propio. 

Las fiestas que perviven generación tras generación y se renuevan en 

celebraciones periódicas condensan de modo significativo aquella identidad de la que 

hablamos. La música instrumental y los cantos en los que a la música se une a la poesía; 

la artesanía, los bailes y los trajes, la gastronomía y las comidas, entre otras 

manifestaciones culturales festivas,  no solo expresan la vinculación emotiva del pueblo 

que las programa y vive en ocio expansivo, sino que también desempeñan un papel 

constructivo en esa memoria colectiva que crea identidad. Y lo hacen en coordenadas de 

intensidad –las fiestas duran pocos días pero con una carga afectiva y emotiva notable– 

y en coordenadas de extensión –son múltiples las actividades de este ocio periódico tan 

vinculadas a la identidad propia, y son múltiples las conexiones con otras comunidades 

https://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-politicas-culturales-1982/
http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-politicas-culturales-1982/
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que tienen la oportunidad de reconocer aquella en ese pluralismo cultural del que habla 

la Unesco.  

En un contexto en que la religión constituye un eje de especial radicación 

cultural en la memoria colectiva de pueblos como los de nuestro entorno, las fiestas 

patronales –aquellas que exaltan un personaje del santoral cristiano vinculado de uno u 

otro modo con la comunidad– constituyen fundamentalmente una expresión ritual 

simbólica de la comunidad. La función más significativa de la fiesta patronal de un 

pueblo o de una ciudad es precisamente expresar esa integración e identidad colectiva. 

Así, se puede observar que en toda fiesta patronal se transforma en rito cualquier 

particularidad cultural de la comunidad, y, además, esto se realiza de forma recurrente 

con lo que el efecto ritual es más acusado. Con cada celebración se reitera 

simbólicamente la identidad colectiva propia de la localidad. Así parece entenderlo 

Émile Durkheim cuando afirma que “los ritos son, ante todo, los medios por los que el 

grupo social se reafirma periódicamente. Hombres que se sienten unidos, en parte por 

lazos de sangre, pero aún más por una comunidad de intereses y tradiciones, se reúnen y 

adquieren conciencia de su unidad moral” (Durkheim, 1982: 360). 

Así pues, las actividades culturales expresadas y actualizadas mediante el ritual 

festivo de las fiestas patronales reafirman los vínculos sociales y recuerdan a sus actores 

que forman parte de un grupo determinado. Mediante la propia fiesta se crea la ocasión 

idónea para reproducir de forma biunívoca, por un lado, la participación y la adhesión a 

una identidad colectiva, y, simultáneamente, por otro, la reafirmación como un grupo o 

comunidad singular. En esta doble dirección, la presencia del santo patrón es un signo 

de afirmación de identidad local porque esa figura mítico-ritual que representa aquel es 

vivida por sus habitantes de forma inconsciente pero muy intensa. El santo o la santa 

correspondiente, su imagen iconográfica y escultórica, son símbolos que caracterizan y 

distinguen la cultura de una localidad con respecto a las colindantes (Moreno y Agudo, 

2012: 165- 217)1. Además, aparte de la devoción a la Virgen o al santo Patrón, la 

adhesión a esa conciencia colectiva se produce y se reafirma mediante otros símbolos 

                                                           
1 Patrones relevantes en el ámbito español son: Santiago, patrón de Galicia, e incluso de España; la 
Virgen de Covadonga, La Santina, patrona de Asturias; la Virgen del Pilar, símbolo de identidad de 
Aragón, de España y de la Guardia Civil; la Virgen del Rocío, referente de identidad en Andalucía; la 
Virgen de Montserrat, La Moreneta, para los catalanes; la Mare de Dèu dels Desamparats, de Valencia; y 
N.ª S.ª de Arántzazu, patrona del País Vasco. 
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que han contribuido a su formación y a su permanencia a lo largo del tiempo, y su 

utilización contribuye a ejercer la condición de miembro del grupo o de la comunidad.  

Por otro lado, la comunidad o grupo social, al afirmar su cohesión interna con la 

fiesta patronal, se sitúa en una oposición dialéctica con otras comunidades locales de su 

entorno: las coordenadas de espacio y tiempo definen claramente un “nosotros”, como 

una realidad constituida por una cohesión social restringida a la que permanecen ajenos 

los “otros” (Mauss, apud Homobono, 1990: 54). De esa forma, la representación 

colectiva del “nosotros” se restringe a un territorio social, delimitado por una frontera o 

por una descendencia común con sustrato mítico2 que se materializa en la producción de 

discursos artísticos y culturales. Por otra parte, también durante la fiesta se establece la 

necesidad de relacionarse con los otros. Como sostiene el antropólogo social y cultural 

Carmelo Lisón Tolesana: “La fiesta comunitaria potencia ritualmente la necesidad 

primordial de relacionarse con los otros, precisamente con los ajenos y extraños, con 

aquellos que comparten antagónicos intereses y conflictos” (Lisón Tolosana, apud 

Homobono, 1990: 54).  

En definitiva, por medio del ritual festivo popular se representa una doble 

función en la construcción y reafirmación de la identidad: por un lado, la renovación 

simbólica de lo propio, y, por otro, el establecimiento de la diferencia que tiende a 

trascender el límite y a fraternizar con identidades semejantes próximas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En mi concepción, el mito es una narración maravillosa y transhistórica protagonizada por dioses, 
héroes o personajes fantásticos, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Los 
mitos sustentan la cosmovisión de una cultura como conjunto de relatos y creencias con las que un 
pueblo se ha explicado tradicionalmente su origen y razón de ser (cfr. Rodríguez Fontela, 2004). 
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4 SAN FROILÁN Y SAN MATEO. ORIGEN E HISTORIA 

 

 

4.1 Sociología de la Fiesta Patronal en Galicia y Asturias 

 

Para abordar el estudio del origen de las fiestas patronales es necesario 

retroceder al concepto de mito etiológico. Esta idea la sostiene el historiador William A. 

Christian quien nos recuerda que durante los siglos XV y XVI el bienestar colectivo 

estaba amenazado por graves enfermedades, como la peste y el cólera; o por las 

inclemencias atmosféricas como sequías, inundaciones y granizadas; y también por 

múltiples plagas de insectos, como la langosta o el escarabajo de la vid. Las sociedades 

precientíficas trataron de dar un sentido a todas estas calamidades buscando una 

explicación en una dirección mítico-religiosa. Desde esa perspectiva, se atribuía la 

causa de las catástrofes al descontento divino y se pensó que Dios castigaba a los 

hombres cuando se desviaban de su camino. En otras ocasiones, por el contrario, se 

creía que los desastres podían suceder por obra del Maligno. Por último, también se 

pensaba que los santos utilizaban las desgracias naturales como señales para que se les 

prestara la devoción debida. Por esta razón, distintos pueblos buscaban abogados 

celestiales y patronos para que, mediante procesiones, rogativas, sacrificios y ofrendas, 

les alejaran de las desgracias que sufrían (Christian, 1991: 17-39). 

Es así como muchas localidades, bajo la advocación de un santo titular, celebran 

una fiesta anual que tiene una doble particularidad: por un lado, el origen religioso y, 

por otro lado, la radicación en un enclave geográfico y cultural concreto. Por lo que a 

nuestro trabajo se refiere, también las fiestas de San Froilán en Lugo y las de San Mateo 

en Oviedo están marcadas por la advocación a un santo y circunscritas a un lugar 

concreto, Lugo y Oviedo, respectivamente. 

Las fiestas patronales, como cualquier otro tipo de festejo, constituyen un 

conjunto de actividades realizadas en un espacio y en un tiempo concreto, como afirma 

el antropólogo Salvador Rodríguez Becerra. Y no pensemos que comer, beber, bailar y 

lucir vestidos o trajes nuevos son las únicas actividades, propias o identificativas de las 

fiestas patronales. Hay que tener presente que estamos hablando de unas fiestas con un 

fuerte componente religioso, en las que, teniendo en cuenta nuestra tradición, se 

mezclan y se fusionan actos festivos y lúdicos con ritos pertenecientes a la religión 

católica (Rodríguez Becerra, 2006: 11). El binomio sagrado-profano implica además 
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una mezcla de elementos contrapuestos: el ocio frente al trabajo; la excepcionalidad 

frente a la cotidianidad; la emoción frente a la razón; la tradición y el folclore frente a la 

modernidad. 

Aparte de la doble faceta lúdico-religiosa, hay que considerar otras dimensiones 

de las fiestas patronales, especialmente las que representan las actividades económicas, 

con el trasiego de bienes y servicios; las sociales, que se refieren fundamentalmente a 

procesos de identidad colectiva, y, por último, las políticas que implican los intereses de 

las instituciones participantes, e incluso el uso de la autoridad y su protocolo 

institucional. 

Por lo que se refiere a los procesos de identidad colectiva y desde el punto de 

vista de la psicología, Mª del Mar Díaz considera que la fiesta patronal contribuye a 

crear la identidad de un núcleo de población en una triple vertiente. En primer lugar, 

con la fiesta se muestra la realidad física del territorio donde se desarrolla; en segundo 

lugar, los festejos reflejan la percepción que tienen del pasado sus habitantes, y, 

finalmente, a través de la fiesta, los vecinos identifican a la comunidad que la celebra 

con los símbolos que aquella manifiesta. De ese modo cada celebración muestra los 

rasgos propios de la colectividad y su carácter diferencial con respecto al de otras aldeas 

o parroquias (Díaz, 2006: 11-12). 

En nuestro país, hasta prácticamente el último tercio del siglo pasado la dureza 

del trabajo en el mundo rural marcó la vida de cada pueblo. Por ese motivo, las tareas 

agrarias que requerían un mayor esfuerzo se realizaban siempre entre todos los vecinos, 

y también en colectividad se organizaban las celebraciones que servían para evadirse del 

duro trabajo y, a su vez, constituían un estímulo para continuar con las obligaciones 

diarias. 

 En ese contexto, la vida social se regía por varios calendarios festivos. Uno de 

ellos estaba vinculado a las tareas agrarias, especialmente a la recolección de frutos 

como la vendimia, la siega, la malla o trillo, la esfolla do millo o la matanza del cerdo, 

actividades que siempre finalizaban con una celebración. Otro calendario se regía por 

las fechas de actos religiosos, y, por último, estaba el calendario de las ferias, con su 

doble función de intercambio mercantil y esparcimiento lúdico siempre vinculados a la 

idiosincrasia particular de cada localidad. 
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No hay que olvidar, ante todo, que estas celebraciones constituían una forma de 

socialización y de interrelación humana, que propiciaba la comunicación y el 

intercambio. Como resultado de esta interacción, se realizaban tratos, se apalabraban 

acuerdos, se efectuaban negocios, nacían noviazgos y  se propiciaba el intercambio de 

información. En Galicia y Asturias, las regiones consideradas en este trabajo, las fiestas 

favorecieron además el reencuentro entre los vecinos del pueblo y los emigrantes, es 

decir, el encuentro de los lugareños con aquellos parientes y vecinos que un día 

decidieron marchar a otro lugar lejos de su tierra para labrarse un modo de vida mejor. 

 Sin duda, las celebraciones festivas eran un instrumento para olvidar la dura 

rutina y las rígidas imposiciones civiles y religiosas. Esto se traducía en la costumbre de 

comer y beber en abundancia, algo que quizá también venía marcado por las penurias de 

la vida diaria. Además de establecerse como días propicios “para llenar el estómago”, 

las fiestas eran igualmente unas fechas apropiadas para estrenar ropa o lucir los trajes 

guardados en el armario “para las ocasiones especiales” y también eran días para visitar 

a los parientes, limpiar la casa a fondo o pintarla, adornar las calles, y, sobre todo, para 

divertirse. Incluso los animales domésticos participaban del ambiente festivo: era 

habitual que recibieran una ración extra de alimento. Hoy en día todo esto ha dejado de 

ser algo extraordinario y forma parte ya de lo habitual. 

 Es muy frecuente, ya por tradición, que las fiestas patronales se celebren tras la 

recolección de frutos (la siega o la matanza, por ejemplo), y generalmente en domingo, 

para así unir en su celebración la doble vertiente religiosa y laica. De ese modo, lo 

devoto se hace patente con la misa solemne y la procesión que se anuncia con el repique 

de las campanas de la iglesia o el estruendo de los petardos, mientras que lo profano se 

manifiesta en la música, el baile, la pirotecnia, y, sobre todo, en el xantar o xintar 

abundante que tiene lugar en cada una de las casas de la parroquia. 

 El ambiente festivo comienza en las primeras horas de la mañana con los 

pasacalles, dianas y alboradas, interpretados por gaiteros o gaiteiros que van de puerta 

en puerta en ritmo de 2/4, o también por bandas de música. Después, tiene lugar el 

oficio religioso con la Misa solemne del Santo Patrón a la que acude masivamente todo 

el pueblo y sus visitantes luciendo sus mejores galas. A continuación tiene lugar la 

procesión del santo por los aledaños de la iglesia, portado y acompañado por los 

vecinos, familiares y amigos invitados. Finalmente, en cada hogar y en torno a las tres 
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de la tarde, la familia y los invitados se reúnen en torno a la mesa para disfrutar de una 

abundante y suculenta comida. 

Los preparativos para agasajar a los familiares e invitados con semejante 

almuerzo comienzan días antes y en ello se afanan las mujeres de cada familia con la 

elaboración de exquisitos platos. Los vinos y licores (y la sidra en Asturias) no faltan 

después de los postres, y la sobremesa finaliza con el disparo de los foguetes.  

En el pasado y en épocas de carestía, la fiesta patronal era el momento oportuno 

para interrumpir la monotonía del caldo, del pan de centeno o de maíz, y del caldero de 

patatas y nabos. Se consumían productos que no eran habituales por su elevado coste 

como el cabrito, el lacón, el bacalao o el bonito. El pulpo también asumía un papel 

importante en estas celebraciones hasta el punto de convertirse ahora en el plato estrella 

de las fiestas de San Froilán. De postres se tomaba la bica, el arroz con leche 

requemado, el tocinillo de cielo, las roscas y las rosquillas.  

 Dentro de los elementos que nunca faltan en las fiestas están los fuegos 

artificiales o fogos artificiais. Y es que no hay festejo en Galicia y en Asturias, por 

pequeño que sea, que no comience y termine con fuegos de artificio. También los 

gaiteiros o gaiteros tienen un especial protagonismo, aunque progresivamente las 

bandas de música y las orquestas, más tarde, fueron ocupando su lugar. Antiguamente, 

el del gaitero era uno de los oficios más sólido y mejor valorado; el gaitero era el 

músico por antonomasia y, además, un personaje muy querido por todo el pueblo. Por 

ese motivo era muy frecuente que el día de la fiesta tanto los gaiteiros y gaiteros de 

Galicia y Asturias como los componentes de las bandas de música se repartieran por las 

diferentes casas de la localidad para participar del suculento banquete. 

Por lo que se refiere al escenario, cada parroquia tiene su propio campo da festa 

con un palco preparado para la ocasión. En años anteriores (porque poco a poco las 

costumbres van cambiando en menor y mayor medida) el baile comenzaba a mediodía, 

después de la procesión del santo, en la que se conoce como sesión vermú, aunque lo 

más frecuente era que comenzara por la tarde y a él acudieran los jóvenes y las personas 

mayores “a ver como vai a festa este ano”. También asistía al campo da festa alguna 

rosquilleira para vender deliciosos dulces, como melindres, rosquillas glaseadas, 

buñuelos de viento, anís escarchado, ponche y aguardiente, y no faltaba alguna churrería 

con deliciosos y humeantes cucuruchos de churros.  
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Por supuesto en este escenario, había puestos de venta de juguetes y golosinas 

para los niños y también solía haber puestos de pan, empanadas, jamones y embutidos. 

No faltaban las pulpeiras, así como los vendedores de nubes de algodón de azúcar, o 

agua azucarada con limón. Al llegar la noche, una vez finalizado el baile, los vecinos se 

esperaban para hacer juntos el camino de regreso a casa a pie, y en el trayecto proseguía 

la fiesta con cánticos y bromas.  

En fin, el espíritu y el conjunto de estas actividades ligadas a una pequeña 

comunidad, como puede ser una parroquia, se extienden a comunidades más amplias 

como las que puede representar una pequeña ciudad de provincias. En este sentido, 

consideramos que Lugo y Oviedo conservan en sus fiestas patronales muchos de los 

ingredientes festivos que hemos analizado aquí. 

 

4.2 La Fiesta de San Froilán de Lugo 

 

Resulta difícil determinar con exactitud  la fecha de comienzo de esta fiesta, en 

sus orígenes feria de ganado y de productos agrícolas y artesanos. Las primeras noticias 

datan de comienzos del siglo XVII. Así, la escritora Marta Rivera de la Cruz, en uno de 

sus trabajos, menciona al padre Sarmiento como fuente de autoridad para referirse al 3 

de marzo de 1.753, fecha en que el ayuntamiento de Lugo dirigió una solicitud de 

franquicia de derechos a Fernando VI para la realización de las fiestas (Rivera de la 

Cruz, 1993: 53- 56). 

Como ya hemos anticipado, sucede que en esos siglos las ferias y fiestas nacen 

en muchas ciudades y pueblos alrededor de una festividad religiosa. Es el caso de la 

ciudad de Lugo que tiene el doble patronazgo de San Froilán3 y de la Virgen de los Ojos 

Grandes. El día en que se celebra la onomástica del patrono de Lugo, San Froilán, es el 

5 de octubre poco después del cambio estacional del verano al otoño.  

                                                           
3 Aunque coprotagoniza el patronazgo de Lugo con la Virgen de los Ojos Grandes, San Froilán tiene una 
mayor incidencia festiva en la ciudad, en gran parte debido a dos factores: el coincidir la celebración de 
su día en el santoral, primero, con una fiesta estacional y, segundo,  con una feria de ganado anual. 
San Froilán nació en el año 832 en Lugo, en la zona conocida como “Regueiro das Hortas”. Dedicó su 
vida a la oración y a la predicación y fue nombrado por el Rey Alfonso el Magno obispo de León, ciudad 
que conserva sus restos mortales. Es conocida en Lugo la leyenda en que el santo domestica un lobo tras 
devorar el asno que llevaba sus libros camino de León. En la iconografía del santo el lobo suele 
acompañarlo con aspecto dócil. 
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Como ya hemos manifestado, al homenaje festivo a San Froilán se unió una feria 

de ganado y de otros productos. El lugar que ocupaban los vendedores era 

principalmente la Plaza Mayor donde se vendían licores, jabones, miel, quesos, 

embutidos, mermeladas, especies aromáticas, aceites, encajes de Camariñas y bisutería. 

Otro lugar de venta era la Plaza del Campo Castillo. En los tenderetes que la coronaban 

dominaban enseres y útiles domésticos y de labranza: vasijas de barro, cuchillos y 

calderos. En otros lugares de la ciudad, principalmente en La Mosquera, podían 

adquirirse, además del licor de aguardiente y el pan centeno, zuecas y zuecos y más 

aperos de labranza. No faltaban tampoco tejidos, cintas y botones, y baratijas y pociones 

para diversas dolencias en cuya venta competían  diversos charlatanes.  

Con todo, sobre estas ventas, destacaba la feria de ganado que tenía lugar en el 

entorno de la actual plaza de la Constitución y de la Estación de Autobuses. Allí se 

vendía ganado mayor (vacas, ovejas, cerdos, bueyes, toros y caballos) y menor (conejos, 

pollos, perdices y gallinas), aparte de productos de la matanza del cerdo (chorizos, 

manteca, lacón y orejas) y huevos. Esta feria de ganado fue perdiendo fuerza y 

desapareció en la segunda mitad del siglo pasado aunque perdura aún, en otros recintos, 

la venta de productos de alimentación, la venta y exposición de artesanía de cuero y de 

tela, joyas, y, en fin, cestas, vasijas de barro y aperos de labranza.  

A la celebración religiosa y a la feria de ganado se unen múltiples actividades 

festivas de carácter lúdico, especialmente en los dos días grandes de la fiesta: el 

primero, el día 5 de octubre, dedicado a San Froilán, y, el segundo, el domingo 

inmediatamente posterior a esta fecha, conocido como domingo das mozas. Según la 

escritora Marta Rivera de la Cruz, ese domingo “era elegido por las muchachas jóvenes 

de la provincia para acercarse a la ciudad y pasar el día, libres de la tutela paterna” 

(Rivera de la Cruz, 1993: 54). Precisamente por eso esta escritora sostiene que, “muchos 

intelectuales quieren ver en esta conmemoración, un símbolo de la emancipación de la 

mujer gallega, dado que comenzó a celebrarse en una época en la que no era corriente 

que la mujer dispusiera de semejante libertad” (Rivera de la Cruz, 1993: 54). 

Se puede decir, que desde el siglo XIX la programación se ha ido manteniendo 

con una estructura básica, con actos tradicionales y con otros adaptados a los nuevos 

tiempos. Sobre la feria o los restos de la feria, la inauguración de la fiesta con la lectura 

del pregón; la celebración religiosa del día 5, con la ofrenda de productos estacionales 

en la catedral, y la prolongación de las fiestas hasta el día 12 de octubre con diversos 
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eventos de carácter lúdico-festivo en los que la música y el baile, con diversos actores, 

tienen una cita anual  (cfr. https://www.sientegalicia.com /blog/san-froilan-lugo/). 

Diversos factores han impulsado las fiestas de San Froilán como fiesta turística4: 

la iluminación y, sobre todo, la mejora de las comunicaciones, desde la inauguración en 

el siglo XVIII del Camino Real, la llegada del tren a Lugo, la aparición de los primeros 

autobuses y la creación de las modernas autovías a finales del siglo pasado. Todo esto 

ha sido clave para que la fiesta de San Froilán tenga cada vez más un mayor número de 

atracciones y de visitantes  (http://www.lugo.es/ws/ sanfroilan /docs/ dossier  

_sanfroilan2008.pdf?f= Dossier_SanFroilan2008.pdf). 

Hay que destacar, en fin, la gastronomía (con el protagonismo del pulpo 

derivado de la tradicional comida de feria) y la proverbial hospitalidad lucense: comida 

familiar y de amigos y recepción entusiasta de los visitantes que contribuyen a fijar un 

prioritario signo de identidad lucense en que el mundo rural (en el origen de la fiesta y 

también ahora) se funde con el urbano. La ciudad luce para este encuentro nuevas galas: 

iluminación especial en calles y edificios, y atracciones y barracas en el entorno del 

Parque de Rosalía de Castro (cfr. https://www.sientegalicia.com /blog/san-froilan-

lugo/). 

 

4.3 La Fiesta de San Mateo de Oviedo 

 

En la ciudad de Oviedo, el patrón es San Salvador, que, sin embargo, cede su 

puesto a San Mateo para la celebración de las fiestas patronales. El origen de la 

festividad, se remonta al año 1.438, cuando el papa Eugenio IV otorgó indulgencia 

plenaria a los fieles que acudiesen a la Catedral a venerar la Cruz de los Ángeles y 

donasen una limosna entre los siete días anteriores y posteriores a la fiesta de la 

Exaltación de la Cruz (el 14 de septiembre). Se da la circunstancia de que el último día 

de este período es el 21 de septiembre, día de San Mateo. Así se instituye La 

Perdonanza, una celebración religiosa para los peregrinos que acudían a la Catedral y 

cumplían los requisitos. También ese día se exhibía y se exhibe en la Catedral el Santo 

                                                           
4 Aunque el origen ferial de las Fiestas de San Froilán no proyecta un turismo de amplia proyección 
espacial como la que suele acompañar, por ejemplo, al “Arde Lucus” (otra fiesta lucense de reciente y 
exitosa implantación), cada vez más se va ampliando el círculo de visitantes de aquellas fiestas. Domina 
con todo, la presencia de gallegos (especialmente de origen rural) sobre los visitantes procedentes de 
otras zonas peninsulares o de fuera de la península. 

https://www.sientegalicia.com/
http://www.lugo.es/ws/%20sanfroilan%20/docs/
https://www.sientegalicia.com/
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Sudario, conocido popularmente como el pañolón de Oviedo, una reliquia que se guarda 

en la Cámara Santa y que se cree que cubrió el rostro de Jesucristo 

(https://www.oviedo.es/cultura). Así, los peregrinos, después de la misa en honor a San 

Mateo, también recibían la bendición del Santo Sudario. Además, y siempre en el 

ámbito religioso,  se exponía la hidra o vasija que, según se cree, contenía el agua que 

Jesucristo convirtió en vino en las bodas de Caná de Galilea. Dado que los fieles 

obtenían el perdón tras su visita a la Catedral, los festejos y abusos de toda índole eran 

muy frecuentes días después. 

San Mateo es la fiesta más importante de Oviedo. Se inicia con el pregón que se 

lee desde un palco del Ayuntamiento y finaliza con la Romería del Cristo de las 

Cadenas. Hoy en día, es el Ayuntamiento de Oviedo (particularmente, su área de 

Cultura) el que organiza la fiesta. El día de San Mateo, el 21 de septiembre, desde las 

diez de la mañana y hasta finalizar la celebración de la Misa en honor al Santo, se 

venden en el atrio de la catedral los paxarines: figuritas de harina y agua, teñidas de 

azafrán y cubiertas con una capa de huevo. Estos paxarines adquieren forma de cestitas, 

nidos con huevos y figuras de seres humanos o animales. Su origen data de hace más de 

300 años y, según cuenta la tradición, se inspiran en unas figuras de pequeño tamaño 

encontradas junto a la imagen de San Mateo. A lo largo del tiempo se han utilizado 

como amuletos protectores que se colocan en las ventanas para ahuyentar las tormentas 

y otros peligros. La ceremonia ritual consiste en sustituir los paxarines de un año por 

los del siguiente para atraer la buena suerte.  

El día de San Mateo es también el día del bollu, en el que familias enteras y 

visitantes “toman” el parque de San Francisco y zonas verdes de la ciudad para comer el 

bollu preñao o bollo con chorizo y una botella de vino. Actualmente se impone el 

carácter pagano sobre el religioso, y el encuentro de ovetenses en estos espacios, de 

carácter lúdico, constituye la principal festividad de la capital del Principado de 

Asturias. Además este evento es una oportunidad para cerrar con jolgorio la temporada 

estival. Al propio día festivo le precede la víspera del Día Grande de San Mateo, en que 

se celebra la Noche de los fuegos, seguida por más de cien mil personas. Pólvora, luz y 

color anuncian, desde comienzos del pasado siglo XX, el día del bollu, en el Parque de 

Invierno (https://www.oviedo.es/cultura). 

Se considera que desde finales del siglo XIX ya están instituidas las fiestas 

durante siete días, con verbenas y bandas de música durante la noche, mientras que por 

https://www.oviedo.es/cultura
https://www.oviedo.es/cultura
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el día, la gaita y el tambor suenan por todos los barrios de la ciudad. Las crónicas 

cuentan que en 1894 el Ayuntamiento de Oviedo desembolsó 5.000 pesetas para 

contratar bandas de música y grupos de gaita y tambor (https://www.oviedo.es/cultura). 

Poco a poco se han ido introduciendo nuevos eventos, como juegos infantiles en 

el Parque de San Francisco, hinchables, caballitos y espectáculos de teatro en la calle. 

También se instalan barracas y los dispositivos necesarios para ver cine al aire libre. 

Pero son los chiringuitos, ubicados en la zona antigua, los que reúnen la mayoría de 

incondicionales en los festejos. La plaza de la Catedral acoge durante los días de fiesta 

conciertos gratuitos y, en la plaza de Feijoo, se instala el escenario del Concurso de 

Rock Ciudad de Oviedo “Alejandro Blanco Espina” al que acuden nuevos grupos 

asturianos. Otro lugar de reunión festiva es la plaza del Paraguas que suele acoger 

recitales de pequeño formato (https://www.oviedo.es/cultura). 

Otro día importante que poco a poco fue adquiriendo un protagonismo especial 

en las fiestas de San Mateo es el Día de América en Asturias, dedicado a los asturianos 

que emigraron a América. La presencia de estos emigrantes, conocidos como los 

indianos, se hace fiesta en el Desfile del Día de América en Asturias, desfile que fue 

ideado en el siglo pasado por el pintor ovetense Alfonso Iglesias, autor de los personajes 

Pinín, Pinón y Telva, protagonistas de unas tiras cómicas que se publicaban en la prensa 

local para homenajear a los emigrantes asturianos de América 

(https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2015/07/el-dibujante-alfonso-iglesias- 

lopez.html).  

En verano, los emigrantes regresaban a Asturias y mostraban sus lujosos haigas5 

por un Oviedo que, en aquella época, apenas estaba motorizado (https://www.oviedo.es/ 

cultura). El 23 de septiembre de 1950 se celebró el primer desfile que reunió a miles de 

espectadores, atraídos precisamente por la novedad de los haigas y por las ocho 

carrozas representativas de las diferentes etapas de la emigración (salida-viaje-regreso). 

El evento tuvo gran eco en la prensa asturiana y americana. En ella se lo calificaba  

como “la fiesta de las fiestas” y sin duda ha llegado a ser uno de los números más 

                                                           
5Según la RAE, la palabra “haiga” hace referencia a un  automóvil muy grande y ostentoso, normalmente 
de origen norteamericano. Los emigrantes que ganaban mucho dinero en América de forma muy rápida,  
sin tener tiempo a formarse, pedían a la hora de comprar un coche “el más grande que haiga” 
(https://dle.rae.es/haiga). 

https://www.oviedo.es/cultura
https://www.oviedo.es/cultura
https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2015/07/el-dibujante-alfonso-iglesias-%20lopez.html
https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2015/07/el-dibujante-alfonso-iglesias-%20lopez.html
https://www.oviedo.es/%20cultura
https://www.oviedo.es/%20cultura
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atractivos  de la fiesta de San Mateo (https://sanmateo.oviedo.es/clasicos-mateinos/dia-

de-america-en-asturias). 

Con el tiempo, el desfile ha ido evolucionando y Oviedo se ha abierto como 

destino de acogida. Así, esta ciudad se solidariza con los que se van, pero también con 

los que vienen en busca de nuevas oportunidades. Las carrozas alegóricas, las bandas y 

los grupos folclóricos de Asturias y de otras partes desfilan por la calle Uría, el centro 

de Oviedo, creando un exhibición cosmopolita, alegre, colorista y mostrando un 

encuentro entre diversas culturas. Toda la ciudad se entrega a la diversión y disfruta de 

las actividades programadas, de los chiringuitos y de la música que suena en cada 

rincón. En fin, otros eventos que también son destacables durante la fiesta de San 

Mateo, son la Temporada de Ópera de Oviedo y los ciclos de cine. En conclusión, desde 

sus raíces religiosas, la celebración anual de San Mateo se ha enriquecido con nuevas 

rutas festivas donde reina la interculturalidad y convivencia de lo popular y lo culto. 

Es oportuno señalar aquí la presencia de un elemento análogo en la fiesta de San 

Froilán y en la de San Mateo, ya que en ambas ciudades se realiza un homenaje a la 

familia campesina. La ciudad de Lugo lo personifica en la familia Pelúdez, entes de 

ficción que acuden a la ciudad el 5 de octubre para participar en la festividad de San 

Froilán. La historia festiva de Pelúdez, como afirma la página web del Ayuntamiento de 

Lugo, nace el 17 de agosto de 1908. Sus autores son Antonio de Cora, creador de 

Pelúdez, y Juan Somoza, director del diario El Progreso. Con el personaje están 

vinculados también en su origen y desarrollo Purificación de Cora Sabater, director 

gerente del periódico, Xosé Trapero Pardo, cronista de Pelúdez y sus andanzas durante 

más de medio siglo, y Xosé de Cora Paradela, que, desde 1995, da vida con su pluma al 

personaje (http://concellodelugo.gal/es/noticias/o-peludez-protagonista-del-libro-de-san-

froilan-de-los-ancestros). 

En Oviedo, la evocación de la familia campesina se lleva a cabo con Pinín un 

niño rubio con boina –y ocasionalmente con una gaita–, que viaja a modo de Tintín en 

un madreñogiro –madreña voladora–, algunas veces acompañado de sus tíos Telva y 

Pinón (https://www.eldiario.es/cultura/comics/pinin-tintin-asturiano-recorrio-mundo-

madrena-voladora_1_6262945.html). Según nos informa el Diario, su autor es el 

dibujante asturiano Alfonso Iglesias López de Vivigo, que crea el personaje en 1944 y 

lo populariza en las viñetas Las aventuras de Pinín, que de Pinón ye sobrín, incluidas en 

el periódico La Nueva España (https://www.lne.es/sociedad /2020/01/24/pinon-telva-

http://concellodelugo.gal/es/noticias/o-peludez-protagonista-del-libro-de-san-froilan-de-los-ancestros
http://concellodelugo.gal/es/noticias/o-peludez-protagonista-del-libro-de-san-froilan-de-los-ancestros
https://www.eldiario.es/cultura/comics/pinin-tintin-asturiano-recorrio-mundo-madrena-voladora_1_6262945.html
https://www.eldiario.es/cultura/comics/pinin-tintin-asturiano-recorrio-mundo-madrena-voladora_1_6262945.html
https://www.lne.es/sociedad%20/2020/01/24/pinon-telva-pinin-tamano-real-20410029.html
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pinin-tamano-real-20410029.html). Estos personajes gozan de gran popularidad y 

constituyen un símbolo de identificación asturiana tal como se refleja en el desfile del 

Día de América en Asturias en las fiestas de San Mateo. 

 

                                

Izquierda: Familia Pelúdez  
https://www.tebeosfera.com/numeros/familia_peludez_a_2008_el_progreso.html                                                

Derecha: Telva, Pinón y Pinín 

https://www.pinterest.es/ildamonica/pi%C3%B1%C3%B3n-y-telva/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lne.es/sociedad%20/2020/01/24/pinon-telva-pinin-tamano-real-20410029.html
https://www.pinterest.es/ildamonica/pi%C3%B1%C3%B3n-y-telva/
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5 EL CARTEL: TEORÍA E HISTORIA 

 

 

5.1 Breve caracterización teórica e histórica del cartel  

 

El cartel ha demostrado ser un medio de comunicación de gran inmediatez y 

expresividad ecfrástica6 y de gran trascendencia estética. En el ámbito publicitario ha 

sido desde la penúltima década del siglo XIX y sigue siendo en la actualidad un medio 

de comunicación de masas idóneo para una población que se mueve a pie, aunque su 

soporte –papel, cartón, tela o lienzo–, de dos dimensiones, lo haga vulnerable al paso 

del tiempo.   

El primer objetivo del cartel es informativo –la transmisión de un mensaje 

diáfano–, pero la persuasión desempeña también un papel decisivo en una creativa 

elaboración icónica y lingüística de gran impacto visual (cfr. Cadenas y Salvador, 

2014:1) pues, en última instancia, de lo que se trata es de que la información en él 

contenida suscite interés y promueva algún tipo de acción en el receptor7. Aparte de 

estos caracteres, quizá lo más notable del cartel sea su autonomía,  la capacidad de crear 

público objetivo con los viandantes que lo contemplan, su creatividad y la proclividad a 

convertirse en pieza de museo u objeto de coleccionismo (cfr. Cadenas y Salvador, 

2014:1). 

Cadenas y Salvador (2014:1) sitúan el origen del cartel moderno en el siglo XIX. 

En él las autoras destacan el empleo de la impresión litográfica con tres tintas –roja, 

amarilla y azul– y diferentes  tonos y texturas. Fue así como Jules Chéret y Alfons 

Mucha8 publicitaron diversos mensajes y convirtieron sus carteles en auténticas obras 

                                                           
6Entendemos por écfrasis, concepto de origen retórico, la descripción viva de un objeto o persona –tal 
como se entendía este concepto en la antigüedad– y, especialmente, la descripción de un objeto 
artístico, significado más restringido que se impone a partir del siglo XVIII. Los carteles publicitarios de 
las fiestas que estudiamos aquí suelen emplear elementos arquitectónicos –con que se representa 
metonímicamente la ciudad convocante–, por lo que se ajustan perfectamente al significado más 
restrictivo de écfrasis que hemos mencionado en segundo lugar.  
7Según la Real Academia Española, cartel es “la lámina en que hay inscripciones o figuras y que se exhibe 
con fines informativos o publicitarios”. La publicidad reúne la función informativa de la definición de la 
RAE y la función persuasiva destinada a ejercer un efecto de compra en el receptor, en este caso la 
asistencia y participación en la fiesta con los efectos económicos derivados. 
8El francés Jules Chéret (1836-1932), interesado en el arte de la litografía y la pintura, sobresale 
precisamente en la creación de carteles. Alfons Mucha (1860-1939), destacado también en las dos artes 
confeccionó numerosos carteles dentro de la corriente del Art Nouveau. 
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de arte. El cromatismo y el progresivo mejoramiento de las técnicas de impresión  

también lograron mejores efectos comunicativos y artísticos. 

 

 

Jules Chéret          Alfons Mucha 

 

Aparte de las diferentes corrientes socio-políticas del siglo XX –guerras 

mundiales, revolución industrial y tecnológica, capitalismo, comunismo y movimiento 

hippie, entre otros factores contextuales de gran transcendencia en la historia del cartel– 

hemos de destacar la determinante influencia de los diferentes movimientos artísticos 

que se desarrollaron a principios de siglo pasado: Art Noveau,  Simbolismo, Futurismo, 

Cubismo, Constructivismo, Expresionismo y Surrealismo. La huella de estas corrientes 

artísticas es apreciable en carteles creados por pintores como Henry Toulouse-Lautrec o 

Cassandre9 (Cadenas Pazos y Salvador Benítez 2014: 2). 

 

 

Toulouse-Lautrec        Cassandre 

 

                                                           
9Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), pintor neo-impresionista francés, autor de numerosos carteles. 
Cassandre, seudónimo de Adolphe Jean-Marie Mouron (1901-1968), nacido en Ucrania de padres 
franceses, es también un destacado autor de carteles en su oficio de diseñador gráfico. 
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El éxito del cartel en el pasado y la competencia generada por otros medios 

publicitarios pueden haber restado eficacia comunicativa y persuasiva a aquel (Cadenas 

y Salvador, 2004: 2). De ahí que la función apelativa del cartel publicitario obligue cada 

vez más a los artistas y diseñadores a agudizar el ingenio para captar la atención del 

público, tal como evidencia la historia del cartelismo español que recogemos en el 

Anexo 2. 

El estudio que realizamos sobre los carteles de las fiestas patronales de las 

ciudades de Lugo y Oviedo viene justificado, en primer lugar, por la tradición y el 

arraigo de estas fiestas en nuestro país y, en segundo lugar, por el papel que los carteles 

desempeñan en la publicidad de tales fiestas, publicidad escasamente estudiada. Por otro 

lado, estas ciudades ofrecen en este trabajo un escenario idóneo por tratarse, en primer 

lugar, de un entorno conocido y cercano, y en segundo lugar, por la popularidad de las 

fiestas en honor a San Froilán y San Mateo en el panorama festivo del norte de España. 

 

5.2 Retórica y poética del cartel publicitario 

 

La nueva retórica nacida a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, en una 

de sus principales orientaciones, se caracteriza por recuperar el aparato argumentativo 

de la antigua retórica para hacerlo operativo en los nuevos ámbitos socioculturales de la 

modernidad. Surge así, entre otras, la teoría de la argumentación de Perelman cuyo 

objetivo es “el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la 

adhesión de las personas a las tesis presentadas para su asentimiento” (Perelman y 

Olbrechts-Tyteca, 1989: 34). Prefiguradas están ya en este objetivo la noción de 

auditorio, porque “toda argumentación se desarrolla en función de un auditorio” (36), y 

la nociones de convicción  y persuasión, íntimamente vinculadas con aquella en cuanto 

la argumentación convincente, predominantemente racional y dirigida a la inteligencia, 

alcanza en virtud de estos caracteres a un auditorio universal, mientras que la 

argumentación persuasiva, fundamentalmente afectiva y emotiva, está destinada a la 

acción de un auditorio particular (61-69). En el ámbito publicitario en el que se 

encuadran los carteles que estudiamos, la teoría de Perelman se actualiza en un amplio 

cuadro de estrategias discursivas que se sirven de distintos códigos para lograr una 

acción: la participación masiva en las fiestas a las que en ellos se convoca. 
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En otra orientación de la nueva retórica, la radicada en la teoría poética de 

Jakobson y en la semiótica del grupo μ de Bélgica10, se analizarán las virtudes creativas 

y estéticas de los recursos retóricos, fundamentalmente de los tropos, pues una de las 

características de muchos de estos carteles, tal como ya hemos anticipado, es su 

condición artística y su pretensión de alcanzar la emoción estética del espectador, no 

tanto como un fin en sí mismo, sino como mediación persuasiva para llegar al auditorio 

particular al que se pretende convocar a la fiesta. En este sentido las cualidades poéticas 

y los recursos retóricos que sirven a las estrategias creativas y persuasivas de los 

carteles examinados no están exentos de valor argumentativo. 

Con esta doble orientación estudiaremos los carteles de las fiestas patronales de 

Lugo y Oviedo que constituyen el corpus de este trabajo. Analizaremos e 

interpretaremos los estrategias argumentativas en función del público objetivo al que 

van destinados (un público que se crea a medida que el cartel es visionado como hemos 

dicho) y valoraremos también los recursos poéticos de las imágenes visuales en su 

función estética y en su función argumentativa y apelativa. Esta última, propiamente 

publicitaria, no es óbice para que los carteles puedan considerarse piezas artísticas 

dotadas de permanencia y visibilidad (incluso museística) al traspasar los límites 

efímeros de su función publicitaria  en la fiesta anual.   

No podemos olvidar, con todo, que el auditorio particular estimula la creatividad 

artística y el propósito estético. Y no podemos olvidar que la belleza de las imágenes 

constituye un mecanismo seductor para aquel auditorio porque, como afirma Mª 

Ángeles Rodríguez Fontela la publicidad es un arte que actúa sobre las emociones, y 

como agente seductor, invita a la rendición, no a la reflexión (Rodríguez Fontela, Mª 

Ángeles 2014: 129-131).  

Los carteles que estudiamos, los de las fiestas patronales de San Froilán de Lugo 

y los de las fiestas de San Mateo de Oviedo, seducen con el contenido de las imágenes y 

con los componentes artísticos que se crean para “vender” la fiesta a propios y extraños, 

para construir y reforzar identidades y para promocionar la cultura y la economía local. 

                                                           
10 Decisiva para nuestro trabajo de análisis e interpretación ha sido en este sentido la noción de “función 
poética” y la diferencia entre metáfora y metonimia asociada a las relaciones paradigmáticas y 
sintagmáticas, respectivamente, que debemos a Jakobson (cfr. especialmente el famoso artículo “La 
lingüística y la poética”, 1958. Decisiva también en esta misma línea es la obra del Grupo μ (1987 y 
1993) que orienta su investigación a las artes visuales. Para aplicar a este ámbito los miembros del 
grupo recodifican los recursos retóricos clasificados según la quadripartita ratio de Quintiliano. 
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Son síntesis simbólicas de las identidades locales y de los valores culturales que se 

promocionan: costumbres, modos de vida, tradiciones, actitudes vitales propias. En los 

carteles de estas fiestas se hacen visibles los valores de la tierra, de la historia, del 

paisaje, de la gastronomía, de la arquitectura,  de las costumbres, de la música y de la 

danza con los que se identifican lucenses y ovetenses y con los que son identificados 

por los foráneos. Vínculos emocionales y profundos se establecen, pues, entre las 

imágenes de los carteles y el público objetivo, y, con estos vínculos y con la seducción 

artística de imágenes, se genera el auto-reconocimiento y el reconocimiento ajeno de la 

colectividad festiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

6. EL CARTEL EN LAS FIESTAS POPULARES DE SAN FROILÁN Y SAN 

MATEO.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

6.1 Los carteles de San Froilán 

Los carteles de las fiestas populares de San Froilán de Lugo son elegidos 

mediante un concurso de diseño gráfico promovido por la Concellería de Cultura, 

Turismo, Juventud y Promoción de la Lengua del Concello lucense. Los participantes 

presentan sus trabajos de forma anónima, en formato digital JPG, en unas dimensiones 

de 50 x70 centímetros y con 72 ppp11 de resolución, en soporte cd (disco compacto) o 

lápiz de memoria. Un jurado cualificado es el encargado de escoger la obra que ha de 

representar a la Fiesta de San Froilán, obra que es premiada con un importe de 2.000 

euros. 

Los carteles que anuncian los festejos de San Mateo de Oviedo, según consta en 

el Archivo Municipal, tienen su origen en 1863, fecha en la que apareció un cartel de 

unos tres metros de altura, colocado a la vista de todos, que puede considerarse 

antecesor de los mupis,12 (https://www.sabatebarcelona.com/blog/que-es-un-mupi-

street-marketing/). A diferencia de lo que ocurre con los carteles que anuncian las 

fiestas de San Froilán, la elección del cartel la realiza el propio Ayuntamiento entre los 

diversos pintores, dibujantes, cartelistas o escritores ovetenses que tratan de evocar la 

explosión de la fiesta, el confeti, los fuegos, los gigantes y cabezudos, y el color azul. 

Tratamos de analizar con la sobriedad obligada en un trabajo de estos caraceres 

los carteles de los últimos seis años de las fiestas de San Froilán (Lugo) y de San Mateo 

(Oviedo). Comenzamos analizando los carteles de San Froilán de Lugo, ciudad que fue 

fundada entre los años 26 y 12 a. C. y bautizada como Lucus Augusti. Del 4 al 12 de 

octubre, en el tránsito entre el verano y el otoño, Lugo convoca a sus ciudadanos y abre 

las puertas a los visitantes para participar en sus fiestas patronales.  

 

                                                           
11 ppp significa: puntos por pulgada, y hace referencia a la resolución de una imagen, es decir, número 
de píxeles por pulgada (1 pulgada = 2,54 centímetros). 
12Mupi se denomina al soporte publicitario exterior instalado en el mobiliario urbano y en lugares 
concurridos donde se transmite información y mensajes publicitarios al ciudadano. En muchas ocasiones 
se encuentran iluminados interiormente.  
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Cartel de San Froilán (Lugo) 
 Año 2015 

 

El cartel que anuncia las fiestas de San Froilán del año 2015, cuyo título es 

“Colinas festivas”, es obra del lucense Antonio Pereira Saqués. 

El cromatismo es uno de los aspectos más destacados de este cartel: los 

marrones, anaranjados y amarillos van ascendiendo en claridad a medida que se 

configura el collage monumental de la ciudad. Estos colores están enmarcados por el 

color verde brillante bajo un azul moteado por nubes blancas. En el primer caso, la 

gama de colores que el autor utiliza parece indicar metonímicamente la estación otoñal 

en que tiene lugar la fiesta de San Froilán de Lugo; en el segundo, el verde representa 

también metonímicamente el paisaje natural que entreteje y rodea la urbe.  

La dispositio del cartel de 2015 se ajusta a la regla del horizonte13: en la parte 

inferior, los espacios naturales evocan el cinturón verde de más de diez kilómetros de 

paseo a orillas del Río Miño y del Río Rato que rodean la ciudad, y, en un poco más de 

los dos tercios superiores, se representan los monumentos emblemáticos de la ciudad –

la Muralla romana representada metonímicamente por los arcos de La Mosquera, el 

Pazo de Ombreiro (edificio del Concello) y la Catedral–  sostenidos por los puentes más 

antiguos, el Puente Romano, a la derecha, y el de la Chanca a la izquierda, dinamizado 

este último por el tren blanco que lo cruza. Este tren blanco, la noria y la montaña rusa 

que corona el conjunto nos hablan no solo de una hábil combinación de estatismo y 

dinamismo, sino también de un perfecto equilibrio de tradición y modernidad, de 

                                                           
13 La regla del horizonte es una regla de composición fotográfica que divide una imagen con tres líneas 
paralelas horizontales. El horizonte ocupará la primera sección de la imagen o las dos primeras en 
función de lo que se intente destacar: el propio horizonte o el fragmento de imagen no perteneciente al 
horizonte. 
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solidez urbana y alegría festiva. Sobre uno de los volúmenes cóncavos y curvos, está 

enclavado, como un árbol monumental, el águila romana de la Plaza de Santo Domingo. 

La dispositio de este cartel puede explicarse también con el conocido patrón de 

lectura en “Z”14. La mirada del lector recorre de izquierda a derecha la blanca y amplia 

tipografía que anuncia la fiesta “San Froilán”. La imaginaria diagonal cruza el conjunto 

monumental para llevarnos a la línea horizontal inferior que, desde los arbolillos de 

colores, desemboca de nuevo en los mensajes lingüísticos más informativos del cartel, 

especialmente los referidos a los días festivos: “4 al 12 de octubre”. Y todo ello, 

rubricado como es habitual en publicidad, con el logotipo e imagotipo de la marca: el 

Ayuntamiento de Lugo. 

Sinécdoques –representaciones de partes que evocan un todo– y metonimias que 

expresan y condensan contigüidades espaciales; estudiadas fórmulas de estructuración 

de las imágenes icónicas, y un cromatismo variopinto iluminado por la luz de la fiesta 

destacan como lo más relevante del cartel de 2015 desde el punto de vista de la 

persuasión publicitaria.  

 

 

Cartel de San Froilán (Lugo) 
 Año 2016 

 
 

El cartel anunciador del San Froilán del año 2016 fue realizado por Amalia 

Gorgoso Paciosse y representa un collage, con el nombre de “Neve”, en el que se 

                                                           
14 El diagrama de Gutenberg o patrón en “Z” se llama así porque el ojo humano tiende a leer las 
imágenes visuales como un texto escrito: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo con saltos 
diagonales en esta última dirección. 
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integran elementos característicos de la fiesta, como son la artesanía15, la gastronomía y 

la música. 

La disposición de los objetos sobre un fondo azul aguamarina no resulta ser un 

elemento puramente ornamental desde nuestro punto de vista: ese color puede remitir 

tropológicamente a la lluvia que se manifiesta en algunos días de las fiestas como 

anticipo del otoño y quizá también a las aguas del Río Miño que atraviesan la metrópoli. 

Significativamente el nombre de la fiesta y el nombre del mes también utilizan en esta 

misma gama un color azul más intenso. Únicamente se resalta con el color rojo el 

nombre de la ciudad, y la fecha de la fiesta, quizá también un efecto metonímico de la 

alegría de esos días y de los fuegos de artificio. 

La angulación frontal-cenital, con que ambiguamente se presentan los objetos, 

favorece la lectura en Z en la que de nuevo el paraguas, que recibe en el ángulo inferior 

izquierdo la fuerza de la línea diagonal, representa metonímicamente la lluvia evocada 

por el color aguamarina. La música de la fiesta aparece representada por el acordeón, y 

la tradición artesana de la ciudad se expresa mediante diferentes objetos como los 

pañuelos y la toquilla de ganchillo, todos ellos representantes metonímicos de la 

artesanía popular. Más sutilmente, está representada la gastronomía y con el mismo 

procedimiento tropológico. Metonímicamente se selecciona el  polbo á feira, y 

metonímicamente se refleja este en el  plato de madera, en las tijeras, en la sal y en el 

pimentón. Finalmente, una parte del público objetivo, el visitante, aparece representado 

en la maleta, esa que puede ser producto de artesanía de piel, pero también vehículo de 

ilusiones del visitante. 

De modo análogo a lo que hemos visto en el cartel del 2015, la dispositio en Z se 

rubrica con el imagotipo de la marca patrocinadora: el Ayuntamiento de Lugo. No nos 

interesa aquí, sin embargo, el argumento de autoridad que puede representar este y la 

credibilidad que la marca puede ofrecer como institución pública reconocida –lo que 

remite al ethos como procedimiento persuasivo. Nos interesa sobre todo el mensaje 

lingüístico previo, duplicado en la expresión bilingüe. Por un lado, este mensaje 

                                                           
15 La palabra “artesanía”, deriva etimológicamente de las palabras latinas artis y manus y, según la RAE, 
presenta dos acepciones: una hace referencia a la clase social constituida por los artesanos y la otra, al 
arte u obra que ellos realizan. Su origen se remonta a los oficios que surgieron en la edad media cuando 
los artesanos creaban a través de su talento y sus propias manos diferentes productos tanto de 
alimentación como decorativos o instrumentales. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han 
ido desplazando el carácter funcional de las piezas artesanales hacia las cualidades estéticas y 
decorativas por las que se les valora hoy. 
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constituye otro argumento de autoridad para el visitante en cuanto recoge el 

reconocimiento nacional de la fiesta en español y, por otro lado, un argumento de 

autoridad para el público objetivo lucense en cuanto da cuenta del reconocimiento 

gallego de la fiesta. El premio, el reconocimiento del interés turístico de la fiesta, 

constituye a la vez un reclamo y un aval para la asistencia y participación del público 

objetivo,  lo que supone tratar de incentivar como turístico lo que en origen fue una feria 

de ganado de intercambio comercial en suelo urbano y con la bendición de San Froilán. 

 

 

Cartel de San Froilán (Lugo) 
 Año 2017 

 

El cartel anunciador de San Froilán del año 2017, titulado “Polbo á pandeireta”, 

fue creado por la lucense Erica Pereiro Silvosa. La imagen icónico-simbólica que ocupa 

la parte central del cartel sintetiza metafóricamente tres referentes característicos de la 

fiesta: la gastronomía, la música gallega y las atracciones de la feria. La gastronomía 

está representada metonímicamente con el plato de madera; la música tradicional 

metafórica y metonímicamente con el mismo plato –metafóricamente porque las manos 

lo usan como pandereta y metonímicamente, porque la pandereta es un instrumento de 

la música tradicional gallega. Finalmente, las sonajas metálicas de la pandereta, 

incorporadas al plato, evocan metafóricamente la pandereta y, a su vez, la noria de la 

feria. Así, se condensa en este sincretismo tropológico la inventio y la dispositio del 

cartel anunciador. Y no solo eso. La alegría de lucenses y visitantes se refleja en un 

plano de detalle que recoge el único elemento humano explícito del cartel: las manos 

que refuerzan la metáfora de la música y dinamizan la dura textura de la madera. 
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La centralidad de la imagen icono-simbólica y de las manos se proyecta sobre un 

fondo azul grisáceo degradado, más azul hacia abajo con posible evocación de la 

atmósfera lluviosa que ya se manifiesta en las fiestas como primer indicio climatológico 

del otoño. Una vez más se observa la disposición en “Z”, y de ese modo el lector recorre 

el cartel con su mirada de izquierda a derecha en la parte superior; desciende en una 

línea diagonal al ángulo inferior izquierdo a través de la imagen del plato de madera en 

el que se sirve el polbo á feira, y, finalmente, en la vertical del plato y en el ángulo 

inferior derecho se muestran, respectivamente, el imagotipo del Ayuntamiento de Lugo 

y el reconocimiento de “San Froilán” como fiesta de interés turístico nacional. 

Poco a poco la centralidad del pulpo en la oferta gastronómica de la fiesta va 

cobrando fuerza en los carteles como signo dominante de la identidad de la feria de San 

Froilán. Antiguamente el pulpo era servido en el campo de la feria adonde acudían los 

ganaderos y visitantes, la mayoría de origen rural; ahora el pulpo es el centro de 

reuniones familiares y de amigos, en casa y en las casetas y, en este sentido, es un 

reclamo turístico de primer orden más allá del complemento alimentario de los primeros 

tiempos. Así se afianza el plato como centro de reuniones de gentes venidas de los más 

diversos sitios y el pulpo en esta progresiva identificación patrimonial es ya uno de los 

elementos festivos que singulariza con más frecuencia y simbolismo las fiestas de San 

Froilán. 

 

Cartel de San Froilán (Lugo) 
 Año 2018 

 
 

David Segade Cochón es autor del cartel de San Froilán del año 2018 al que 

titula “San Froilán ¡tentacular!”. El cartel muestra una composición con original 
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profundidad de campo y una llamativa utilización del color de tal modo que consigue 

que veamos la ciudad de Lugo a través de un peculiar catalejo. 

La dispositio de la imagen, lo más logrado desde mi punto de vista, parece 

responder, en primer lugar, a la regla de los tres tercios16, al privilegiar y centrar la 

mirada del espectador en el cuadrante donde se localiza la ciudad de Lugo. En este 

cuadrante se muestran los edificios más emblemáticos de la ciudad, la catedral y la 

muralla romana que, negando su primitiva función, parece abrir sus puertas para acoger 

a todos los visitantes. En particular, se visualiza la puerta de Santiago que ofrece 

precisamente la vista de la fachada principal de la catedral. Al fondo se distinguen otros 

edificios como la Torre del Ayuntamiento de Lugo y, en letras grandes, el nombre de la 

fiesta y el año de celebración.  

En segundo lugar, en la percepción del espectador, surge la ciudad como si se 

tratara de una visión a través de un telescopio. La  imagen ocupa el lugar del punto de 

fuga17 y, a través de la profundidad que se genera por medio de la proyección de las 

líneas que convergen en el centro, se atrae la mirada del espectador al concentrado 

urbanístico en el que destacan las edificaciones mencionadas. 

La dispositio se completa con un variado cromatismo que constituye también un 

destacado valor en el cartel. Es de señalar, en primer lugar, la iluminación del ocaso o 

del amanecer que rodea la urbe como si de un aura se tratara y como si la misma ciudad 

fuera un tesoro resplandeciente. El gris y, sobre todo el azul bondi de los tejados, 

contrastan con este dorado y evocan metonímicamente la particular cubierta de pizarra 

gallega en las edificaciones de la ciudad. En la parte superior se señala el nombre de la 

fiesta y el año, en formato grande y en color rosa orquídea. La intencionalidad de este 

color no es casual: el color cálido sugiere la calidez de la propia fiesta y, aunque un 

poco más claro, se aproxima al color del elemento gastronómico por excelencia: el 

pulpo. El entramado “tentacular” del animal marino constituye el marco inferior más 

próximo al centro y parece un mar vivo y festivo que rodea el tesoro urbanístico. Ese 

entramado de diferentes gamas de rosa construye una guirnalda que completan las ondas 

                                                           
16 La regla de los tres tercios divide la imagen en nueve partes utilizando dos líneas imaginarias paralelas 
y equidistantes de forma horizontal y vertical, de tal modo que los puntos de intersección de estas líneas 
centran lo esencial de la imagen y la atención de la mirada en el cuadro interno 
(https://www.fotonostra.com/fotografia/reglatrestercios.htm). 
17 El punto de fuga es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas (reales o imaginarias) hacia 
el infinito en una imagen (https://www.blogdelfotografo.com/aprende-utilizar-el-punto-de-fuga-como-
elemento-de-composicion/).  
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de un río que parece mar, o de un mar que parece río (metonímicamente, el Miño), y las 

hojas y flores de diferentes tonalidades como nos las ofrece el otoño. El propósito 

ornamental, que presenta este conjunto como una corona vegetal, es evidente. 

Finalmente, como viene siendo casi protocolario, en la parte inferior y central, 

sobre un fondo de color blanco, el imagotipo y el logo del Ayuntamiento con el 

consabido reconocimiento del interés turístico de las fiestas. Se añade la invitación a la 

fiesta y los logos de las redes sociales. 

 

 

Cartel de San Froilán (Lugo) 
 Año 2019 

 

El cartel del año 2019 pertenece a José Carlos Campo López-Barcia y se titula 

“Festexando aínda que chova”. 

Se trata de un cartel sumamente colorista, en el que las funciones estética y 

persuasiva están vinculadas a los valores culturales de la ciudad de Lugo, entendiendo 

estos valores culturales como aquellos que revelan el modo de ser, de vivir y de actuar 

de los lucenses18. Seleccionando e incidiendo en los bienes patrimoniales que ponen de 

relieve estos valores, manifestaciones culturales como las de los carteles festivos, 

contribuyen a la creación y visibilización de la identidad local.  

                                                           
18 En esta concepción de la cultura, seguimos el pensamiento de los Estudios Culturales, especialmente 
el de uno de sus más destacados representantes, Raymond Williams, recogido sintéticamente por John 
Storey en su obra Teoría cultural y cultura popular, Barcelona, Octaedro, 79-80. Recordemos, al 
respecto, que, para los miembros de los Estudios Culturales, la publicidad era uno de los ámbitos de la 
cultura popular (la nueva cultura de masas) en donde se manifestaban de modo evidente estos valores 
(Mattelart y Neveu, 2004, 57). 
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Desde esa perspectiva, el cartel titulado “Festexando aínda que chova”, apunta 

a una particular visión de la vida de los gallegos, y por tanto de los lucenses, con 

respecto a la percepción que ellos tienen de su clima, apreciación que se manifiesta en 

una actitud consciente pero resolutiva y optimista, tal como revelan también otras 

expresiones análogas: “se chove que chova”, “malo será”, “nunca choveu que non 

escampase”. Estos modismos –que reflejan una actitud vital– rezuman optimismo, 

alegría, espíritu luchador y amor por lo propio. Se trata, en definitiva, de un modo de 

percibir la realidad, un modo de vivirla transmitido de generación en generación  y en el 

que está presente también un particular sentido del humor que relativiza cualquier tipo 

de adversidad, incluido el  que puede representar el clima.  

Esta permanencia de lo ancestral, explica que las imágenes de los carteles 

festivos de San Froilán y, particularmente las de este, se sustenten en un lugar común de 

orden, y también de cantidad, en cuanto los valores reivindicados por la tradición y el 

folklore consagran una perpetuidad y una norma que destaca lo antiguo sobre lo nuevo. 

Y todo ello sin perjuicio de que puedan percibirse otros lugares comunes como el de 

cualidad y el de esencia en cuanto se destacan valores únicos que identifican el 

patrimonio urbanístico y arquitectónico lucense: la muralla romana y la Catedral, donde 

han sedimentado muchos estilos artísticos de un modo único (cfr. Perelman y Olbrechts-

Tyteca, 148-164).  

La dispositio del cartel también muestra una imagen alegre gracias a su colorido, 

y a la imagen que representa a una mujer con el traje regional tocando la pandereta. Al 

fondo se observa la muralla romana y las torres de la catedral de Lugo: es la iconicidad 

recurrente que ya apreciamos en otros carteles. En la parte superior, las hojas de roble 

muestran metonímicamente una vez más que San Froilán es la fiesta del otoño y que esa 

hoja representa también metonímicamente el árbol más emblemático del paisaje 

gallego: el roble.  

La fecha y el anuncio de la fiesta se presentan en letras grandes, gruesas y 

sobreimpresas, ocupando los dos tercios del cartel. Metafóricamente la vocal “O” 

constituye la pandereta que sostiene en sus manos la mujer. Por otro lado, el ambiente 

lluvioso, frecuente en las fiestas de San Froilán, se representa metonímicamente y 

antitéticamente en las concavidades coloreadas de la parte inferior que, si en una 

primera impresión pueden sugerir globos festivos, en otra mirada más atenta –

deberemos contar con los esquemas mentales que rigen nuestra mirada y que ha 
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estudiado la Psicología de la Gestalt– pueden remitir a paraguas abiertos, que 

guardarían de este modo una correlación semántica con el mensaje lingüístico del título 

del cartel –el colorido alegre de los paraguas se impone al impedimento de la lluvia.  

Todo el cartel en su conjunto, pero especialmente el cromatismo y la imagen 

recortada de la mujer tocando la pandereta expresan un sentimiento optimista que 

contribuyen a reforzar el argumento de superación manifiesto ya en el título. La actio, 

pues, fundamentalmente en estos aspectos tan llamativos a primera vista, convocan a la 

fiesta por encima de cualquier obstáculo que pudiera presentarse. La mujer, vestida con 

el traje tradicional, representa metonímicamente la música, también tradicional. Los 

colores azules y rojos, con sus gradaciones granates, burdeos, e incluso violáceas y 

rosas (¿no podría sugerirse con estas últimas tonalidades el color del gran ausente: el 

pulpo?), tienen correspondencia metonímica con el traje gallego, indicando la 

pigmentación natural; los dorados y verdes gastados remiten al ambivalente crepúsculo-

amanecer y al paisaje otoñal, respectivamente. Es un cromatismo referencial, sí, pero no 

está exento de ciertos valores naïf que expresarían el espíritu festivo en toda su pureza. 

El rosa extrema esta delicadeza.  

 

 

Cartel de San Froilán (Lugo)  
Año 2020 

 

En el año 2020, debido a la pandemia causada por el SARS CoV-2, las fiestas 

patronales han sido más simbólicas que reales en toda España.  

El Ayuntamiento de Lugo planteó crear un San Froilán “diferente”, con una celebración 

“máis pequena”, a fin de evitar un nuevo rebrote, suprimiendo los conciertos masivos y 

la gran afluencia de gente a las barracas o a las casetas del pulpo. Así, se celebró San 
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Froilán durante siete días con una “Semana Cultural” y eventos minoritarios en siete 

recintos diferentes. 

La programación fue anunciada mediante un cartel minimalista, sobre un fondo 

de color blanco en el que sólo se utilizan dos colores: el negro y el granate, tanto para 

las letras como para las dos imágenes icónicas. Este minimalismo cromático contrasta 

con el del cartel de la edición anterior que acabamos de comentar. Creemos que en el 

ánimo del creador está sin duda representar las limitaciones impuestas por la pandemia 

y la austeridad que rige el parco programa festivo de 2020. 

La dispositio del cartel es bipartita. En el lado derecho, se anuncia la fiesta con 

letras en formato grande, y, en la parte inferior, el logo e imagotipo de la marca 

patrocinadora: el Ayuntamiento de Lugo. Se muestran además los imagotipos de las 

diferentes redes sociales que facilitan información sobre los diversos eventos ofertados.  

En el lado izquierdo, dos imágenes circulares recortadas representan 

metonímicamente el plato gastronómico característico de las fiestas de San Froilán de 

Lugo. No debemos olvidar a este respecto que el pulpo era y sigue siendo el plato 

degustado en las ferias de los pueblos, y que San Froilán, en su origen, fue una feria. 

 Aparte del significado luctuoso del color negro, la forma de los tentáculos y 

ventosas con los que se representa el pulpo recuerda las características espículas que 

sobresalen en la membrana del virus SARS CoV-2: la realidad se impone sobre la fiesta 

y la conocida imagen del virus se proyecta como una sombra sobre la gastronomía 

concitadora. Por otro lado, estas dos imágenes situadas en los ángulos superior e inferior 

izquierdo simulan dos piezas de una maquinaría perfectamente engranada y con un 

movimiento preciso. Parece aludirse así a un sustrato de razón y cautela que, mediante 

el cumplimiento de las normas establecidas durante esos días de fiesta, permita superar 

con contención esta fase de nuestra existencia tan poco favorable al ambiente lúdico y 

festivo. 
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6.2  Los carteles de San Mateo 

Analizaremos ahora los carteles de la Fiesta de San Mateo de la ciudad de 

Oviedo19. Esta fiesta, como ya hemos dicho, se celebra en el mes septiembre y en ella 

participan, durante diez días, los ovetenses o carbayones 20 y todos los visitantes que 

acuden a la ciudad convocados por los diferentes eventos. 

 

 

Cartel de San Mateo (Oviedo) 
 Año 2015 

 

Comenzamos el análisis con el cartel que anuncia la fiesta de San Mateo el año 

2015, cartel ideado por Laura Iglesias Miguel. Como se capta en una primera impresión, 

lo más llamativo en él, son las serpentinas multicolores. Con ellas se hace alusión a la 

alegría de la fiesta y especialmente a uno de los días cruciales de estos festejos de San 

Mateo, que ya hemos destacado en el Capítulo 3 (el epígrafe 3.3).  Nos referimos al Día 

de América en Asturias, una Fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra cada 19 

de septiembre con una cabalgata en homenaje a los numerosos asturianos que emigraron 

a América. Como ya hemos dicho, en la actualidad, el Día de América en Asturias no 

solo es un homenaje a los asturianos que emigraron y regresaron de América: hoy 

también se rinde homenaje a los miles de inmigrantes de las más diversas procedencias 

que residen en Oviedo. La cabalgata es, pues, un largo desfile de multiculturalidad, 

convivencia, color, carrozas, grupos folclóricos, y bandas de música donde países de 

Iberoamérica, Estados europeos y algunas localidades de la región asturiana tienen su 

representación. 

                                                           
19 Desde marzo de 2019, el nombre castellano de la ciudad convive con la denominación bable de Uviéu. 
20 Carbayones: gentilicio popular de los habitantes de Oviedo en recuerdo de un árbol que fue durante 
muchos siglos símbolo de la ciudad. El carbayu, es un roble en asturiano considerado sagrado para los 
antiguos astures y cántabros. 
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La dispositio del cartel muestra en una angulación cenital las serpentinas 

multicolores que constituyen una reducción metonímica del desfile en cuanto 

representan icónicamente el confeti que vuela desde los balcones y ventanas y tapiza 

con su caída la calle Uría de Oviedo.  

El cartel se divide horizontalmente en tres tercios, y cada tercio corresponde a 

una de las sílabas del nombre de la fiesta: SAN MA TEO. Las letras, entrelazadas con 

las serpentinas y casi ocultas por ellas se presentan en color blanco y en un gran 

formato. Como las serpentinas, las letras representan metonímicamente la fiesta, pero su 

estatismo contrasta con el movimiento sugerido por aquellas. Las letras reflejan con los 

caracteres tipográficos señalados la permanencia de la fiesta y su celebración año tras 

año; las serpentinas, con su variado colorido y su efecto envolvente en torno a las letras 

evocan el cromatismo de adornos en vestidos y carrozas, además de sugerir, con su 

movimiento, el derivado de la música y de las agrupaciones folclóricas. 

Finalmente, en la parte inferior del cartel, se anuncian los días de fiesta: del 11 al 

21 de septiembre.  Debajo y en el centro, el logotipo de la marca patrocinadora, el 

Ayuntamiento de Oviedo, rubricado en el ángulo inferior derecho con la silueta de 

Asturias en forma de guitarra: una nueva metonimia de la fiesta, esta vez 

específicamente vinculada a la música. En la boca de la guitarra y en color azul, se 

indica el lugar que ocupa la ciudad de Oviedo en la región;  en el mástil de este 

instrumento, otro símbolo y bien patrimonial: la Cruz de la Victoria que se guarda en la 

Cámara Santa de Oviedo. 

 

 

Cartel de San Mateo (Oviedo) 
 Año 2016 
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El cartel de las fiestas de San Mateo del año 2016, creado por Carmen 

Santamarina, además de anunciar la Fiesta, rinde un homenaje al artista asturiano Tino 

Casal, un cantante y compositor de la década de los ochenta caracterizado en su actio 

por una estética barroca. El cantante jugaba además con una imagen ambigua, entre el 

glam21 de David Bowie y lo desmesurado y teatral de las drag queens. Después de su 

muerte acaecida en un accidente de tráfico el 22 de septiembre de 1991, permanecen sus 

canciones, sus diseños, sus pinturas y el recuerdo de su ingenio y de una estética poco 

convencional. Fue reconocido como el rey del glam, y por eso y por otros méritos, en su 

25 aniversario fue nombrado Hijo Predilecto de Oviedo. 

En el cartel se muestra la imagen icónica de la catedral ovetense, en un plano 

general, con el dominio de dos colores: por un lado, el color azul intenso en la silueta de 

la catedral– el color de fondo de la bandera asturiana–, y, por otro lado, el color negro 

del fondo del cartel, con el que metonímicamente se hace alusión a los numerosos 

conciertos que se celebran durante las noches festivas teniendo como testigo el edificio 

emblemático de la catedral. 

Como si de un participante más se tratara, la catedral se deja envolver por la 

música de Tino Casal: la torre de San Salvador de Oviedo está rodeada por una espiral 

en la que figuran algunos de los títulos de las canciones más conocidas de Casal: 

“Embrujada”, “Etiqueta negra”. “Eloísa”, “Champú de huevo”, “Tigre bengalí”, “Hielo 

rojo”, “Poker para un perdedor”, “Los pájaros”, “Pánico en el Edén”,  “Mañana”, “Oro 

negro”, “Áfrican chic”, “Miedo”, “Legal, ilegal”,  “Teatro de la oscuridad”, “Bailar 

hasta morir” y “Miel en la nevera”. La espiral en su ascenso termina en el ángulo 

superior derecho con la imagen de la salamandra, en referencia a la joya que Tino Casal 

utilizaba en su vestuario. 

Como sabemos, la imagen de la espiral tiene valor simbólico en diversas 

culturas. En muchas de ellas se asocia a la triple noción de origen, evolución y progreso, 

y, en un nivel místico, simboliza el camino cíclico que parece no tener fin. Estos valores 

simbólicos se presentan aquí también y, específicamente, la espiral evoca en este cartel 

el camino arquetípico del nacimiento, crecimiento y transformación física y espiritual de 

Tino Casal. 

                                                           
21 Glam: adaptación gráfica propuesta para la voz inglesa glamour, introducida en español a través del 
francés con el significado de ”encantador”, “sofisticado”, “sensual”, “que fascina”. 



43 
 

En fin, la dispositio del cartel muestra también el patrón de composición en “Z”. 

En el ángulo izquierdo, el nombre de fiesta de San Mateo en letras de color blanco y el 

de la ciudad –en bable– en color amarillo, color que guarda relación metonímica con el 

color oro de la Cruz de los Ángeles, la reliquia que se encuentra en la Cámara Santa de 

la catedral y que forma parte del escudo ovetense. En el ángulo superior derecho, como 

ya hemos señalado, la salamandra que también representa metonímicamente al artista 

Tino Casal. Desde este ángulo derecho y descendiendo por la espiral a modo de escalera 

llegamos al ángulo inferior izquierdo que enfrenta ya la base de la catedral hasta el 

ángulo derecho donde, como viene siendo habitual, aparece el logo e imagotipo del 

Ayuntamiento ovetense.  

 

 

Cartel(es) de San Mateo (Oviedo) 
Año 2017 

 

 

El artista gráfico Ricardo Villoria es el autor del cartel de las fiestas de San 

Mateo del año 2017. Consciente del efecto  provocador de sus trabajos, irónicamente 

comentó: “Para ser el cartel más triste la gente se lo está pasando pipa con él”. 

Más que de un cartel, se trata de cuatro carteles, en cada uno de los cuales 

aparece la foto de un personaje: un joven, una mujer embarazada con su hijo en brazos, 

un niño con su nube de azúcar y una señora entrada en años sentada sobre un acordeón. 

Los cuatro protagonistas –cinco, si contamos al niño en brazos de la mujer del segundo 

cartel– representan generaciones diferentes y dos de ellos aparecen asociados 

metonímicamente a algún elemento de la fiesta –el niño del tercer cartel, con la nube de 

azúcar, a la programación infantil y a los puestos del Campo de San Francisco; la mujer 

sentada en el acordeón, a las atracciones musicales.  
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Hay, sin embargo, elementos unificadores: una llamativa franja de color rojo en 

la parte superior de cada cartel, con las indicaciones relativas a la fiesta –fecha y lugar 

de celebración en su denominación bable y con letras en blanco. El resto de cada cartel 

se exhibe en blanco y negro, mostrando individualmente a cada personaje en un plano 

general y ocupando cada uno de ellos casi todo el encuadre fotográfico en una 

angulación normal.  

Con esta aparente y llamativa simplicidad tratándose de anunciar una fiesta, el 

cartel tiene, no obstante, grandes efectos persuasivos, derivados de la función estética. 

El efecto desautomatizador que esta implica está provocado por el contraste entre la 

gama de blancos, grises, negros de los cuatro carteles y la expectativa automatizada de 

color variopinto generada por el visionado de otros carteles. Pero no solo la antítesis 

entre fiesta-color / ausencia de fiesta-blanco y negro sirve a este efecto 

desautomatizador y poético; también el paralelismo de la dispositio y de la actio (el 

mismo espacio, la misma iluminación, el mismo decorado minimalista, análoga pose en 

las cuatro fotos, igual mirada al frente en los cuatro personajes retratados). Podemos 

incluso hablar del efecto provocador de la mirada: los cinco personajes, en los cuatro 

carteles, explicitan con su mirada de un modo casi impositivo el acto directivo 

publicitario al mismo tiempo que multiplican su efecto con el tropo comunicacional22 y 

con la ley de la mirada23. 

Los carteles de 2017 generaron una gran polémica entre admiradores y 

detractores. Pese al éxito obtenido con los efectos desautomatizadores comentados, 

muchos ovetenses echaron de menos el color y los típicos motivos festivos. Así lo 

reflejaron en la oleada de “memes” que corrían como la pólvora y saltaban en el 

WhatsApp de un móvil a otro.  

                                                           
22 Entendemos por “tropo comunicacional”, la figura retórica concerniente a la enunciación publicitaria 
por la que el mensaje dirigido a todo el público objetivo se actualiza singularmente en cada receptor 
perteneciente a este destinatario colectivo. 
23 Ley de la mirada: es una de las principales reglas de composición fotográfica que consiste en respetar 
la dirección en la que el modelo retratado mira, dejando un espacio vacío para que el sujeto mire. 
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Cartel de San Mateo (Oviedo)  
Año 2018 

 

Después de la estética austera, provocadora e hiperrealista de los carteles de 

Ricardo Villoria, el cartel de las fiestas de San Mateo del 2018 recupera el color (azul, 

rojo, blanco, verde y amarillo) y los motivos festivos. Su autor es el pintor, dibujante, 

cartelista y escritor Jaime Herrero. 

En el cartel de 2018 reaparece la regla del horizonte, de tal modo que se 

privilegian los dos tercios superiores del cartel para dar protagonismo a la 

representación iconográfica representativa de la ciudad de Oviedo: la catedral en una 

versión bastante abstracta y colorista agrupada con otras edificaciones y  respaldada por 

una gigantesca luna. Luna y gaiteros se unen a una explosión de confeti para sugerir 

metonímicamente noche, música y fiesta.  

En la argumentación del cartel, pues, los motivos temáticos característicos de la 

arquitectura permanente de la ciudad (la catedral) y de las construcciones efímeras de la 

fiesta (casetas, barracas);  los colectivos y personajes más festivos (peñas y gaiteros); el 

confeti y el dulce en una asociación sinestésica de sensaciones visuales, auditivas, 

olfativas y gustativas. Y todo ello en heterogéneo y dinámico cromatismo festivo 

(blanco, rojo, azul, amarillo) sometido eso sí, a la reglas de los tres tercios: en el tercio 

superior la luna blanca proyectada sobre el cielo azul (paradoja en que conviven fiesta 

diurna y fiesta nocturna); en el medio, el sol que ilumina y sostiene arquitecturas 

empequeñecidas, como de juguete, y dulces magnificados en forma de bastón; y, en el 

tercio inferior, la naturaleza que rodea y salpica la ciudad en un dominante color verde.  

No debemos olvidar en este mosaico festivo y colorista que se perpetúa en los 

carteles de casi todas las ediciones de San Mateo que el azul remite no solo al cielo sino 
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también al escudo y bandera de Oviedo y que el amarillo no solo guarda relación con el 

sol de la fiesta sino también con el oro de la Cruz de los Ángeles. Son colores 

denotativamente vinculados a referencias diurnas de la fiesta (cielo y sol), pero 

connotativamente vinculados con el simbolismo de bienes patrimoniales que se 

perpetúa año tras año subrayando las señas de identidad ovetenses. Tampoco dejaremos 

de destacar la disposición dinámica de todos los elementos: una composición de líneas 

curvas con elementos que giran en piruetas de baile en torno a la catedral de Oviedo.  

Finalmente, en el tercio inferior y sobre el color verde que metonímicamente 

representa el paisaje, reaparecen los rubros y rúbricas conocidas: en amarillo y en letras 

grandes se anuncia la fecha de la fiesta de San Mateo; se indican el año y las fechas de 

celebración, y, en bable, el nombre de la ciudad de Oviedo. Debajo y en el centro, la 

marca patrocinadora: el Ayuntamiento de Oviedo con su logotipo y su imagotipo.  

 

 

Cartel de San Mateo (Oviedo) 
 Año 2019 

 

El cartel de la fiesta de San Mateo del 2019, obra del artista Nacho Vela, 

pretende captar la atención de ovetenses y visitantes con un motivo original: el icono del 

Gps. Las letras “O” y “V” que perfilan en dos tonos de azul esta imagen tienen como fin 

indicar la ubicación de Oviedo bajo un cielo cuajado de fuegos artificiales –letras y 

color evocan también en original síntesis tropológica la ciudad y el escudo de Oviedo. 

Arquitectura, color y luz son los protagonistas argumentativos del cartel. Se 

pretende presentar así una topografía y una cronografía festivas con  la imagen de la 



47 
 

ciudad en la “hora azul”24, es decir, el momento del día en que los últimos rayos del sol 

colorean el cielo de naranjas y amarillos mientras va ascendiendo el azul intenso de la 

noche. Una vez más, el cartel utiliza las reglas del horizonte y de los tres tercios.  

En el tercio superior, sobredimensionada en amplio horizonte, la noche con los 

fuegos artificiales lanzados en el Parque de Invierno la víspera del día de San Mateo. En 

el segundo tercio, mucho más estrecho, el naranja del crepúsculo iluminando el skyline 

con la silueta de los principales monumentos de la ciudad. Estos edificios son una 

muestra de estilos y épocas diferentes: el moderno Palacio de Congresos de Calatrava; 

el prerrománico de San Julián de los Prados, San Miguel de Lillo y Santa María del 

Naranco; el gótico de la Catedral; el neoclásico del Teatro Campoamor; el barroco del 

Ayuntamiento y otro moderno edificio, el Auditorio Príncipe Felipe. Finalmente, en el 

tercio inferior, en potente azul oscuro, las fechas de la fiesta –en color naranja– y el 

logotipo e imagotipo del Ayuntamiento de Oviedo –en color blanco. En la parte inferior 

de este tercio, los logotipos de Twiter y Facebook. Los colores, aparte de sus valores 

denotativos y connotativos tienen una función estructural. 

 

 

Cartel de San Mateo (Oviedo) 
 Año 2020 

 

Para las fiestas de San Mateo del año 2020, debido a la crisis del Coronavirus, el 

Ayuntamiento de Oviedo se vio obligado a descartar cualquier tipo de evento que 

pudiera atraer a multitud de asistentes. Por ese motivo, en el San Mateo del 2020 no 

                                                           
24 La hora azul traduce la expresión francesa I´heure bleue, y hace referencia la luz que se produce en los 
momentos inmediatos a la salida o al ocaso del sol. En estos momentos, la luz ofrece tonalidades 
cromáticas de gran calidad estética (cfr. https://www.nikon.es/es_ES/learn-and-explore/photography-
articles.tag/learn_and_explore/photography_articles/understanding-blue-hour.dcr). 
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hubo chiringuitos, ni conciertos, ni cabalgata del Día de América en Asturias, ni fuegos 

artificiales. Como excepción, solo se realizaron conciertos con aforo limitado.  

En este ámbito de excepción, la fiesta tuvo cartel, una obra del artista ovetense 

Pablo de Lillo que fusiona el patrimonio tradicional con el arte contemporáneo. En 

efecto, el cartel presenta una imagen del pavimento de mármol que recorre el Paseo de 

los Álamos, obra del pintor Antonio Suárez  realizada en el año 1966. El pavimento de 

este paseo, de más de 100 metros de longitud, representa un mosaico en el que, sobre el 

fondo blanco, se dibujan múltiples líneas de color rojo y azul. 

La imagen del mosaico se ofrece en angulación cenital, la misma que proyecta la 

mirada del caminante sobre el suelo que han pisado las cuatro últimas generaciones. 

Tradición evocada y tradición recreada en el mosaico de Antonio Suárez; colores 

nuevos –amarillo, azul, verde, rosa–, en las líneas imaginarias del cartel de Pablo de 

Lillo. Imposible no asociar estas figuras y estos colores con las serpentinas variopintas 

que caen con aire cansino sobre el pavimento al paso de las carrozas. Superpuestas al 

mosaico de los años sesenta, estas nuevas líneas son, pues, metáforas de las cintas de 

colores y metonimias de la propia fiesta que se añora.  

La permanencia y tradición que representan las imágenes del mosaico –el 

romano evocado y el recreado por Antonio Suárez– evidencian especialmente en este 

cartel como en ningún otro los lugares comunes de cantidad y de orden  (Perelman y 

Olbrechts-Tyteca, 1989: 148-153; 160-161). Posiblemente la nostalgia de las fiestas del 

pasado ante la celebración abortada del presente obre en este énfasis en la permanencia 

y firmeza de las teselas, teselas llenas de color como las fiestas de antaño.  

Con el motivo festivo de las serpentinas, el cartel del 2020 afianza la iconografía 

característica de las fiestas de San Mateo. Si las serpentinas permanecían en el aire con 

el dinamismo de los cuerpos que bailan en carteles anteriores, ahora se aseguran en el 

estatismo de un pavimento tradicional prometiendo con firmeza futuras ediciones de la 

fiesta. A la iconografía recurrente se suma el simbolismo y la metonimia del color, 

también recurrente: el verde, para el paisaje; el azul, para la bandera; el amarillo, para la 

Cruz de los Ángeles, y el rosa, para las nubes de azúcar.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 



50 
 

El estudio comparativo de los carteles de San Froilán de Lugo y de San Mateo 

de Oviedo ha cumplido a nuestro juicio los objetivos propuestos. Desde nuestro punto 

de vista es de reconocer que las bases teóricas y metodológicas con las que pretendimos 

inicialmente fundamentar y elaborar este trabajo han resultado ser operativas y eficaces. 

En estas conclusiones ofrecemos un esbozo de los principales hallazgos en el transcurso 

de la investigación.  

En primer lugar, líneas convergentes diseñan patrones de creación y 

composición similares en los carteles de las dos fiestas:  la regla de los tres tercios; la 

regla del horizonte; la acumulación sincrética y envolvente de la arquitectura más 

representativa de la ciudad unida a  las instalaciones festivas –las catedrales siempre 

como mástiles del conjunto–; la significación estética, denotativa y connotativa del 

cromatismo; la función informativa y persuasiva de los elementos tipográficos –el 

nombre de la fiesta en letras grandes, el nombre de la ciudad convocante, las fechas de 

la fiesta–; y, finalmente, el refrendo de logos e imagotipos de los correspondientes 

ayuntamientos juntamente con los logos de las redes sociales, signo de nuevas fuentes 

de información. 

En segundo lugar, las divergencias apuntan más a la idiosincrasia y a la diferente 

historia de ambos festejos, lo que provocará la selección de determinados bienes 

patrimoniales para representar identidades diferentes. Es recurrente, por ejemplo, la 

imagen del pulpo como plato representativo de la fiesta y de la gastronomía lucense, 

como recurrente es la serpentina para representar las fiestas de San Mateo, en gran parte 

articuladas sobre el desfile de carrozas donde lo indiano ha tenido y tiene un 

protagonismo notable. 

Especificando más, el pulpo, la noria, la música, el traje regional y la artesanía 

popular figuran en la selección metonímica del patrimonio tradicional festivo lucense; y 

el paisaje otoñal, la catedral, la muralla, la casa consistorial actúan como símbolos 

permanentes en la celebración de San Froilán. En San Mateo, por el contrario, se 

destacan el confeti, las serpentinas, los fuegos artificiales y las nubes de algodón 

infantiles, señas de identidad de una fiesta popular que atiende a todas las generaciones 

de ovetenses y, particularmente, a las de aquellos que emigraron a América y ahora 

desfilan simbólicamente en carrozas. Eso sí, como en las fiestas de San Froilán, 

dominando el patrimonio indiano de los asturianos se yergue la silueta de la catedral, 

particular pilar convocante de las fiestas, testimonio festivo permanente en los carteles 
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edición tras edición. Habría que añadir en las fiestas de San Mateo la presencia de otros 

elementos patrimoniales manifiestamente explícitos o sugeridos en el color: la Cruz de 

los Ángeles que figura en el escudo, en las banderas de Oviedo y Asturias y en el 

imagotipo del Ayuntamiento. El azul y amarillo, en diferentes carteles, evocan 

frecuentemente este emblema ovetense y asturiano. 

En tercer lugar, no podemos dejar de señalar que, en estas líneas convergentes y 

divergentes que trazan signos de identidad para las dos localidades cuyas fiestas 

estudiamos, ha actuado un nuevo modo de ver la realidad, el de nuestros días el que 

propician las nuevas artes, los nuevos movimientos artísticos y los nuevos medios. En 

esta dirección creativa y compositiva, los patrones argumentativos y estructurales de las 

dos fiestas son análogos. En los carteles de las dos fiestas que seleccionamos como 

corpus de estudio, domina una iconografía metonímica derivada en gran medida del 

modus operandi fotográfico: el encuadre que supone la selección y el recorte de objetos, 

por una parte, y el collage, por otro.  

En cuarto lugar, no están ausentes tampoco en los carteles de ambos festejos 

recursos creativos e imaginativos que desembocan en la creación de símbolos 

recurrentes en sendas iconografías, particularmente los recursos que conciernen a la 

representación urbanística y arquitectónica –agrupación de edificios, siluetas, líneas 

curvas como base o como configuración grupal. Y sobre todos los recursos, una amplia 

paleta de colores que, aparte de referencias denotativas particulares, significan fiesta, 

alegría y espíritu infantil –a despecho de excepcionales manifestaciones hiperrealistas 

(cartel de San Mateo de 2017)–, caracteres muchas veces reflejados en las mismas 

representaciones arquitectónicas de monumentos seculares. 

En quinto lugar, así como los carteles de las fiestas construyen identidad local 

con optimismo y alegría, también hacen historia: la de los propios diseños y 

movimientos artísticos de los carteles y la de las propias fiestas. De este modo podemos 

observar no solo la evolución que en los carteles imprimen los diferentes artistas 

gráficos, sino también, los cambios que se operan en costumbres y tradiciones, en los 

escenarios de celebración y en las efemérides, tales como los homenajes a personajes 

ilustres reivindicados también como bien patrimonial – cfr. el reconocimiento de Tino 

Casal al que se nombra Predilecto de Oviedo en el año 2016– o particulares 

circunstancias como las vividas en el 2020, marcado por la pandemia del Coronavirus 

SARS CoV-2.  
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En fin, con la nostalgia de las propias fiestas no celebradas en el pasado año, nos 

despedimos también de este trabajo elaborado en plena pandemia del Covid 19. Quedan 

sueños que cumplir y retos que afrontar: por un lado, ampliar el corpus del trabajo y 

profundizar con mayor detenimiento en el análisis y en la interpretación de los carteles,  

y, por otro, realizar un estudio estadístico de cómo estos carteles de las fiestas 

contribuyeron con todo el arsenal de estrategias estéticas y retóricas al éxito de la fiesta. 

Sueños que cumplir y retos que afrontar ya en futuras investigaciones.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Artículos de la Unesco 

“DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES 

Conferencia mundial sobre las políticas culturales México D.F., 26 de julio  a 6 de 

agosto de 1982. 

El mundo ha sufrido hondas transformaciones en los últimos años. Los avances 

de la ciencia y de la técnica han modificado el lugar del hombre en el mundo y la 

naturaleza de sus relaciones sociales. La educación y la cultura, cuyo significado y 

alcance se han ampliado considerablemente, son esenciales para un verdadero desarrollo 

del individuo y la sociedad. En nuestros días, no obstante que se han acrecentado las 

posibilidades de diálogo, la comunidad de naciones confronta también serias 

dificultades económicas, la desigualdad entre las naciones es creciente, múltiples 

conflictos y graves tensiones amenazan la paz y la seguridad. Por tal razón, hoy es más 

urgente que nunca estrechar la colaboración entre las naciones, garantizar el respeto al 

derecho de los demás y asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales del hombre 

y de los pueblos y de su derecho a la autodeterminación. Más que nunca es urgente 

erigir en la mente de cada individuo esos "baluartes de la paz" que, como afirma la 

Constitución de la UNESCO, pueden construirse principalmente a través de la 

educación, la ciencia y la cultura. Al reunirse en México la Conferencia Mundial sobre 

las Políticas Culturales, la comunidad internacional ha decidido contribuir 

efectivamente al acercamiento entre los pueblos y a la mejor comprensión entre los 

hombres. Así, al expresar su esperanza en la convergencia última de los objetivos 

culturales y espirituales de la humanidad, la Conferencia conviene en:  

• que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como 

el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias,  

• y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 
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reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.  

Por consiguiente, la Conferencia afirma solemnemente los principios siguientes, 

que deben regir las políticas culturales: 

IDENTIDAD CULTURAL 

1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que 

las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda 

de estar presente en el mundo.  

2. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la liberación de 

los pueblos. Por el contrario, cualquier forma de dominación niega o deteriora dicha 

identidad. 

3. La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de 

realización de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para 

nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia y 

continuar así el proceso de su propia creación. 

4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La 

identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y 

valores de los demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, 

apreciación de otros valores y tradiciones, se agota y muere en el aislamiento. 

5. Lo universal no puede postularse en abstracto por ninguna cultura en 

particular, surge de la experiencia de todos los pueblos del mundo, cada uno de los 

cuales afirma su identidad. Identidad cultural y diversidad cultural son indisociables.  

6. Las peculiaridades culturales no obstaculizan, sino que favorecen, la 

comunión en los valores universales que unen a los pueblos. De ahí que constituya la 

esencia misma del pluralismo cultural, el reconocimiento de múltiples identidades 

culturales allí donde coexisten diversas tradiciones.  

7. La comunidad internacional considera que es su deber velar por la 

preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo.  

8. Todo ello invoca políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan la 

identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo; además, que establezcan el más 
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absoluto respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las otras culturas del 

mundo. La humanidad se empobrece cuando se ignora o destruye la cultura de un grupo 

determinado. 

9. Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el 

derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad 

cultural, y a exigir su respeto. 

DIMENSIÓN CULTURAL DEL DESARROLLO  

10. La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y 

contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El 

crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin tomar en 

cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, la satisfacción de las aspiraciones 

espirituales y culturales del hombre. El desarrollo auténtico persigue el bienestar y la 

satisfacción constante de cada uno y de todos.  

11. Es indispensable humanizar el desarrollo; su fin último es la persona en su 

dignidad individual y en su responsabilidad social. El desarrollo supone la capacidad de 

cada individuo y de cada pueblo para informarse, aprender y comunicar sus 

experiencias.  

12. Proporcionar a todos los hombres la oportunidad de realizar un mejor destino 

supone ajustar permanentemente el ritmo del desarrollo.  

13. Un número cada vez mayor de mujeres y de hombres desean un mundo 

mejor. No sólo persiguen la satisfacción de las necesidades fundamentales, sino el 

desarrollo del ser humano, su bienestar y su posibilidad de convivencia solidaria con 

todos los pueblos. Su objetivo no es la producción, la ganancia o el consumo per se, 

sino su plena realización individual y colectiva, y la preservación de la naturaleza.  

14. El hombre es el principio y el fin del desarrollo.  

15. Toda política cultural debe rescatar el sentido profundo y humano del 

desarrollo. Se requieren nuevos modelos y es en el ámbito de la cultura y de la 

educación en donde han de encontrarse.  

16. Sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de 

los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales 
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estrategias deberían tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de 

cada sociedad.  

CULTURA Y DEMOCRACIA  

17. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 27 

que "toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten". Los Estados deben tomar las medidas necesarias para 

alcanzar ese objetivo.  

18. La cultura procede de la comunidad entera y a ella debe regresar. No puede 

ser privilegio de elites ni en cuanto a su producción ni en cuanto a sus beneficios. La 

democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en 

el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la 

vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma.  

19. Se trata, sobre todo, de abrir nuevos cauces a la democracia por la vía de la 

igualdad de oportunidades en los campos de la educación y de la cultura.  

20. Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo 

administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan mejor las 

preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en materia de cultura. Es esencial, 

en consecuencia, multiplicar las ocasiones de diálogo entre la población y los 

organismos culturales.  

21. Un programa de democratización de la cultura obliga, en primer lugar, a la 

descentralización de los sitios de recreación y disfrute de las bellas artes. Una política 

cultural democrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en todas las 

comunidades y entre toda la población.  

22. A fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida 

cultural, es preciso eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la 

posición social, de la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las 

convicciones religiosas, la salud o la pertenencia a grupos étnicos, minoritarios o 

marginales. 
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 PATRIMONIO CULTURAL  

23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del 

alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, 

las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas.  

24. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su 

patrimonio cultural, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los 

valores en que encuentran fuente de inspiración creadora.  

25. El patrimonio cultural ha sido frecuentemente dañado o destruido por 

negligencia y por los procesos de urbanización, industrialización y penetración 

tecnológica. Pero más inaceptables aún son los atentados al patrimonio cultural 

perpetrados por el colonialismo, los conflictos armados, las ocupaciones extranjeras y la 

imposición de valores exógenos. Todas esas acciones contribuyen a romper el vínculo y 

la memoria de los pueblos con su pasado. La preservación y el aprecio del patrimonio 

cultural permite entonces a los pueblos defender su soberanía e independencia y, por 

consiguiente, afirmar y promover su identidad cultural.  

26. Principio fundamental de las relaciones culturales entre los pueblos es la 

restitución a sus países de origen de las obras que les fueron substraídas ilícitamente. 

Los instrumentos, acuerdos y resoluciones internacionales existentes podrían reforzarse 

para acrecentar su eficacia al respecto.  

CREACIÓN ARTÍSTICA E INTELECTUAL Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

27. El desarrollo de la cultura es inseparable tanto de la independencia de los 

pueblos como de la libertad de la persona. La libertad de pensamiento y de expresión es 

indispensable para la actividad creadora del artista y del intelectual.  

28. Es imprescindible establecer las condiciones sociales y culturales que 

faciliten, estimulen y garanticen la creación artística e intelectual, sin discriminaciones 

de carácter político, ideológico, económico y social.  

29. El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no sólo la 

elaboración de programas específicos que despierten la sensibilidad artística y apoyen a 
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grupos e instituciones de creación y difusión, sino también el fomento de actividades 

que estimulen la conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación 

intelectual.  

RELACIONES ENTRE CULTURA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y COMUNICACIÓN 

  30. El desarrollo global de la sociedad exige políticas complementarias en los 

campos de la cultura, la educación, la ciencia y la comunicación, a fin de establecer un 

equilibrio armonioso entre el progreso técnico y la elevación intelectual y moral de la 

humanidad.  

31. La educación es un medio por excelencia para transmitir los valores 

culturales nacionales y universales, y debe procurar la asimilación de los conocimientos 

científicos y técnicos sin detrimento de las capacidades y valores de los pueblos.  

32. Se requiere hoy una educación integral e innovadora que no sólo informe y 

transmita, sino que forme y renueve, que permita a los educandos tomar conciencia de 

la realidad de su tiempo y de su medio, que favorezca el florecimiento de la 

personalidad, que forme en la autodisciplina, en el respeto a los demás y en la 

solidaridad social e internacional; una educación que capacite para la organización y 

para la productividad, para la producción de los bienes y servicios realmente necesarios, 

que inspire la renovación y estimule la creatividad.  

33. Es necesario revalorizar las lenguas nacionales como vehículos del saber.  

34. La alfabetización es condición indispensable para el desarrollo cultural de 

los pueblos.  

35. La enseñanza de la ciencia y de la tecnología debe ser concebida sobre todo 

como un proceso cultural de desarrollo del espíritu crítico, e integrada a los sistemas 

educativos en función de las necesidades del desarrollo de los pueblos.  

36. Una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada de la 

información, de las ideas y de los conocimientos, que constituyen algunos de los 

principios de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, suponen 

el derecho de todas las naciones no sólo a recibir sino a transmitir contenidos culturales, 

educativos, científicos y tecnológicos.  
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37. Los medios modernos de comunicación deben facilitar información objetiva 

sobre las tendencias culturales en los diversos países, sin lesionar la libertad creadora y 

la identidad cultural de las naciones.  

38. Los avances tecnológicos de los últimos años han dado lugar a la expansión 

de las industrias culturales. Tales industrias, cualquiera que sea su organización, juegan 

un papel importante en la difusión de bienes culturales. En sus actividades 

internacionales, sin embargo, ignoran muchas veces los valores tradicionales de la 

sociedad y suscitan expectativas y aspiraciones que no responden a las necesidades 

efectivas de su desarrollo. Por otra parte, la ausencia de industrias culturales nacionales, 

sobre todo en los países en vías de desarrollo, puede ser fuente de dependencia cultural 

y origen de alienación.  

39. Es indispensable, en consecuencia, apoyar el establecimiento de industrias 

culturales, mediante programas de ayuda bilateral o multilateral, en los países que 

carecen de ellas, cuidando siempre que la producción y difusión de bienes culturales 

responda a las necesidades del desarrollo integral de cada sociedad.  

40. Los medios modernos de comunicación tienen una importancia fundamental 

en la educación y en la difusión de la cultura. Por consiguiente, la sociedad ha de 

esforzarse en utilizar las nuevas técnicas de la producción y de la comunicación para 

ponerlas al servicio de un auténtico desarrollo individual y colectivo, y favorecer la 

independencia de las naciones, preservando su soberanía y fortaleciendo la paz en el 

mundo.  

PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES  

41. La cultura es el fundamento necesario para un desarrollo auténtico. La 

sociedad debe realizar un esfuerzo importante dirigido a planificar, administrar y 

financiar las actividades culturales. A tal efecto, se han de tomar en consideración las 

necesidades y problemas de cada sociedad, sin menoscabo de asegurar la libertad 

necesaria para la creación cultural, tanto en su contenido como en su orientación.  

42. Para hacer efectivo el desarrollo cultural en los Estados Miembros, han de 

incrementarse los presupuestos correspondientes y emplearse recursos de diversas 
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fuentes en la medida de lo posible. Asimismo, debe intensificarse la formación de 

personal en las áreas de planificación y administración culturales.  

COOPERACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL  

43. Es esencial para la actividad creadora del hombre y para el completo 

desarrollo de la persona y de la sociedad la más amplia difusión de las ideas y de los 

conocimientos sobre la base del intercambio y el encuentro culturales. 

 44. Una más amplia cooperación y comprensión cultural subregional, regional, 

interregional e internacional es presupuesto importante para lograr un clima de respeto, 

confianza, diálogo y paz entre las naciones. Tal clima no podrá alcanzarse plenamente 

sin reducir y eliminar los conflictos y tensiones actuales, sin detener la carrera 

armamentista y lograr el desarme.  

45. La Conferencia reitera solemnemente el valor y vigencia de la Declaración 

de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional aprobada, en su 14a reunión, 

por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura.  

46. La cooperación cultural internacional debe fundarse en el respeto a la 

identidad cultural, la dignidad y valor de cada cultura, la independencia, las soberanías 

nacionales y la no intervención. Consecuentemente, en las relaciones de cooperación 

entre las naciones debe evitarse cualquier forma de subordinación o substitución de una 

cultura por otra. Es indispensable, además, reequilibrar el intercambio y la cooperación 

cultural a fin de que las culturas menos conocidas, en particular las de algunos países en 

desarrollo, sean más ampliamente difundidas en todos los países.  

47. Los intercambios culturales, científicos y educativos deben fortalecer la paz, 

respetar los derechos del hombre y contribuir a la eliminación del colonialismo, el 

neocolonialismo, el racismo, el apartheid y toda forma de agresión, dominación o 

intervención. Asimismo, la cooperación cultural debe estimular un clima internacional 

favorable al desarme, de manera que los recursos humanos y sumas ingentes destinados 

al armamento puedan consagrarse a fines constructivos, tales como programas de 

desarrollo cultural, científico y tecnológico.  
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48. Es necesario diversificar y fomentar la cooperación cultural internacional en 

un marco interdisciplinario y con atención especial a la formación de personal calificado 

en materia de servicios culturales.  

49. Ha de estimularse, en particular, la cooperación entre países en desarrollo, de 

suerte que el conocimiento de otras culturas y de otras experiencias de desarrollo 

enriquezcan la vida de los mismos.  

50. La Conferencia reafirma que el factor educativo y cultural es esencial en los 

esfuerzos para instaurar un nuevo orden económico internacional.  

UNESCO  

51. En un mundo convulsionado por diferendos que ponen en peligro los valores 

culturales de las civilizaciones, los Estados Miembros y la Secretaría de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura deben multiplicar los 

esfuerzos destinados a preservar tales valores y a profundizar su acción en beneficio del 

desarrollo de la humanidad. Una paz duradera debe ser establecida para asegurar la 

existencia misma de la cultura humana.  

52. Frente a esta situación, los objetivos de la UNESCO, tal como se definen en 

su Constitución, adquieren una importancia capital.  

53. La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales hace un llamado a la 

UNESCO para que prosiga y refuerce su acción de acercamiento cultural entre los 

pueblos y las naciones, y continúe desempeñando la noble tarea de contribuir a que los 

hombres, más allá de sus diferencias, realicen el antiguo sueño de fraternidad universal.  

54. La comunidad internacional reunida en esta Conferencia hace suyo el lema de 

Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho 

ajeno es la paz” (http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-

politicas-culturales-1982/) 

 

 

 

 

http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-politicas-culturales-1982/
http://diversidadaudiovisual.org/declaracion-de-mexico-sobre-politicas-culturales-1982/
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Anexo 2: Períodos históricos del cartel en España 

 

El cartel es casi tan antiguo como la propia imprenta. En nuestro país, un cartel 

taurino fue el primer cartel publicitario reconocido como tal por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. Anunciaba corridas de toros que tendrían lugar en Madrid, 

concretamente en las proximidades de la plaza de Soto Luzón,  durante las fiestas del 19 

al 30 de septiembre del año 1737.  

 

Primer cartel publicitado en España, reconocido por Ministerio de Educación y Ciencia, 1737 

https://www.purezayemocion.com/noticia/5134/historia/sabes-que-el-primer-cartel-
publicitario-de-la-historia-de-espana-anuncia-una-corrida-de-toros.html 

 

No obstante, para Mónica Vázquez Astorga, investigadora del arte y la cultura 

contemporánea, en nuestro país el cartel solo alcanza un cierto reconocimiento en el 

último tercio del siglo XIX o período de la Restauración monárquica, paralelamente al 

nacimiento de la cultura del ocio que se manifiesta en espectáculos como el teatro, el 

cine, el circo y los toros. Al respecto, la autora considera muy apropiada la evolución 

del cartel dividida en ocho períodos históricos realizada por el profesor Raúl Eguizábal 

(Vázquez Astorga, 2015: 20-23). 

 

1.-El primer período abarca aproximadamente hasta el año 1860. Los carteles de 

este período se caracterizan por ser de tipografía sobria y de composición 

principalmente horizontal. En ellos se comienza a incorporar ya alguna viñeta 

xilográfica con escenas del mundo del toreo.  

https://www.purezayemocion.com/noticia/5134/historia/sabes-que-el-primer-cartel-publicitario-de-la-historia-de-espana-anuncia-una-corrida-de-toros.html
https://www.purezayemocion.com/noticia/5134/historia/sabes-que-el-primer-cartel-publicitario-de-la-historia-de-espana-anuncia-una-corrida-de-toros.html
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Cartel de inauguración de la Plaza Málaga, 1840 

 https://www.todocoleccion.net/calendarios-antiguos/-71034-calendario-cartel-inauguracion-plaza-
toros-alvarez-malagueta-ano-2000-malaga~x121704491 

 

2.-El segundo período abarca de 1860 a 1897. En esta etapa se afianza la 

presencia del mundo taurino, con espectáculos de ferias y fiestas, y se aprecia una 

evolución del cartel tipográfico al litográfico y el paso del cartel anónimo al de autor. 

Aparecen también los primeros formatos verticales. 

 

     

En el lado izquierdo, cartel de las Fiestas de San Fermín (Pamplona), 1890, de autor desconocido. 

https://www.pinterest.es/pin/712553972268013766/ 

En el lado derecho, Fiestas del Corpus de Granada, 1891, también de autor desconocido. 

http://www.bne.es/es/Colecciones/Carteles/Subcolecciones/carteles-espectaculos-fiestas-y-eventos-

deportivos.html 

 

3.-El tercer período comprende de 1897 a 1916. En él se observan obras creadas 

bajo la influencia de autores como Toulouse-Lautrec y Théophile Alexandre Steinlen. 

La Belle Époque se convirtió en la edad de oro del cartelismo, con obras de rico 

colorido. Es el período de desarrollo del cartel modernista, con autores como Alphonse 

https://www.todocoleccion.net/calendarios-antiguos/-71034-calendario-cartel-inauguracion-plaza-toros-alvarez-malagueta-ano-2000-malaga~x121704491
https://www.todocoleccion.net/calendarios-antiguos/-71034-calendario-cartel-inauguracion-plaza-toros-alvarez-malagueta-ano-2000-malaga~x121704491
https://www.pinterest.es/pin/712553972268013766/
http://www.bne.es/es/Colecciones/Carteles/Subcolecciones/carteles-espectaculos-fiestas-y-eventos-deportivos.html
http://www.bne.es/es/Colecciones/Carteles/Subcolecciones/carteles-espectaculos-fiestas-y-eventos-deportivos.html
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María Mucha, Eugène Grasset, Alexandre de Riquer, Joan Llaveiras y el dibujante y 

pintor Ramón Casas.  

  

Izquierda: artel publicitario "Exposición Internacional de Madrid", 1893, de Eugene Grasset. 
https://www.museunacional.cat/es/colleccio/exposition-internationale-de-madrid/eugene-samuel-

grasset/214191-000 

 En medio, artel de Alexandre de Riquer, 1896 
 https://www.museunacional.cat/es/la-nueva-mujer-entra-en-la-academia 

 
  Derecha: cartel de Joan Llaverías, 1903. https://www.museunacional.cat/es/colleccio/regatas-

internacionales-al-remo/joan-llaverias/000375-c 

 

4.-El cuarto período se sitúa entre 1916 y 1936, período de entreguerras y, sin 

embargo, época de esplendor del cartel, con una concepción más técnica y 

comunicativa. La influencia de las vanguardias artísticas es decisiva en el diseño gráfico 

que se muestra en carteles de viajes y actividades de ocio, como el turismo o el deporte 

–actividades que constituyen símbolos de progreso y modernidad. Surgen grandes 

dibujantes como Federico Ribas Montenegro, Rafael de Penagos, Salvador Bartolozzi, 

Antoni Clavé, José Segrelles o Josep Renau. Este último desarrolla técnicas novedosas 

como el fotomontaje y todos ellos manifiestan la influencia de cartelistas franceses 

como A. M. Cassandre, Jean Carlu, Charles Loupot y Paul Colin, conocidos como los 

“mosqueteros del cartel” por contribuir con sus emblemáticos diseños a la invención del 

cartel moderno y por lograr un lenguaje gráfico accesible al espectador. 

 

https://www.museunacional.cat/es/colleccio/exposition-internationale-de-madrid/eugene-samuel-grasset/214191-000
https://www.museunacional.cat/es/colleccio/exposition-internationale-de-madrid/eugene-samuel-grasset/214191-000
https://www.museunacional.cat/es/la-nueva-mujer-entra-en-la-academia
https://www.museunacional.cat/es/colleccio/regatas-internacionales-al-remo/joan-llaverias/000375-c
https://www.museunacional.cat/es/colleccio/regatas-internacionales-al-remo/joan-llaverias/000375-c
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Izquierda: cartel de Salvador Bartolozzi, anunciador de Jabón flores del campo, 1916  
https://elpais.com/diario/2007/03/27/madrid/1174994658_740215.html 

En medio, cartel de Federico Ribas Montenegro, anunciador de un baile de máscaras, 1918 
https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/carnavales-coleccion-carteles-circulo-bellas-

artes~x96419135  

Derecha: cartel de Josep Renau, anunciador de Las Arenas, piscina balneario, 1935 
https://blogs.ua.es/cartellsjoseprenau/2013/01/27/las-arenas-balneari-piscina-lluminosa-valencia/ 

 

5.-El quinto período se extiende entre 1936 a 1939  y está marcado por la guerra 

civil española. El ambiente político de la época determina la orientación hacia temas 

políticos y bélicos en los que se aúnan elementos gráficos y fotográficos. Del lado 

republicano, destacan Renau –que recurre al fotomontaje– o Francisco Rivero Gil, 

mientras que en el bando franquista, son los pintores Carlos Sáenz de Tejada y 

Francisco Ribera sus principales representantes.  

         

Izquierda: cartel de Josep Renau, El fruto del trabajo del labrador, 1936 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/fruto-trabajo-labrador-es-tan-sagrado-todos-como-

salario-que-recibe-obrero. 

 En medio: cartel de Francisco Rivero Gil, ¡Atención! Las enfermedades venéreas amenazan tu salud. 

¡Prevente contra ellas!, 1937  

 https://www.ersilias.com/francisco-rivero-gil-santander-1899-1972  

Derecha: cartel de Carlos Sáez de Tejada, ¡Arriba, escuadras a vencer, que en España empieza a 

amanecer!, 1936 

https://www.pinterest.es/peyep/carlos-saenz-de-tejada-/ 

 

https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/carnavales-coleccion-carteles-circulo-bellas-artes~x96419135
https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/carnavales-coleccion-carteles-circulo-bellas-artes~x96419135
https://blogs.ua.es/cartellsjoseprenau/2013/01/27/las-arenas-balneari-piscina-lluminosa-valencia/
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/fruto-trabajo-labrador-es-tan-sagrado-todos-como-salario-que-recibe-obrero
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/fruto-trabajo-labrador-es-tan-sagrado-todos-como-salario-que-recibe-obrero
https://www.ersilias.com/francisco-rivero-gil-santander-1899-1972/
https://www.pinterest.es/peyep/carlos-saenz-de-tejada-/
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6.-El sexto período comprende desde 1939 a 1961, fase que corresponde a la 

posguerra. Dada la situación política y económica del momento, los carteles se 

caracterizan por un estilo conservador, de temática costumbrista y religiosa fuertemente 

codificada. El autor más destacado es José Morell con sus carteles taurinos. También 

destacan otros artistas como Roberto Domingo y Carlos Ruano Llopis. 

 

           

Izquierda: cartel taurino de José Morell, 1940  
https://www.todocoleccion.net/carteles-turismo/cartel-turismo-espana-dibujado-por-morell-lit-orla-62-

x-97-cm-aprox-anos-50-60~x133811454 
 

En medio, cartel taurino de Roberto Domingo, 1944 
 http://robertodomingo.com/cartel-de-toros-bilbao-6/ 

 
 Derecha: cartel de Carlos Ruano Llopis, No hay fiesta sin arroz, 1879 1950 

https://www.invaluable.com/artist/ruano-llopis-carlos-3gbh31bf4p/sold-at-auction-prices/ 

 

      

Izquierda: cartel de Electrolux, 1960 
 https://www.amazon.es/1960-Electrolux-aspiradoras-reproducci%C3%B3n-aspecto-

Vintage/dp/B00Y8O7AZM  
 

Derecha: cartel de Tomás Ruiz Vela, de la Semana Santa de Sevilla, Santo madero, 1954 
https://www.grabadoslaurenceshand.com/cartel-original-de-semana-santa-sevilla-de-1954/ 

https://www.todocoleccion.net/carteles-turismo/cartel-turismo-espana-dibujado-por-morell-lit-orla-62-x-97-cm-aprox-anos-50-60~x133811454
https://www.todocoleccion.net/carteles-turismo/cartel-turismo-espana-dibujado-por-morell-lit-orla-62-x-97-cm-aprox-anos-50-60~x133811454
http://robertodomingo.com/cartel-de-toros-bilbao-6/
https://www.invaluable.com/artist/ruano-llopis-carlos-3gbh31bf4p/sold-at-auction-prices/
https://www.amazon.es/1960-Electrolux-aspiradoras-reproducci%C3%B3n-aspecto-Vintage/dp/B00Y8O7AZM
https://www.amazon.es/1960-Electrolux-aspiradoras-reproducci%C3%B3n-aspecto-Vintage/dp/B00Y8O7AZM
https://www.grabadoslaurenceshand.com/cartel-original-de-semana-santa-sevilla-de-1954/
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7.-El séptimo período, se extiende entre los años 1961 a 1973, época en la que se 

desarrolla el cartel conceptual: lo importante ahora ya no es tanto la pericia técnica sino 

la idea. Dado que la publicidad se somete a la urgencia del marketing, surgen medios 

más directos como la valla publicitaria, y con esto, se sustituye al artista por todo un 

equipo creativo unido al diseñador gráfico.  

 

 

Campaña publicitaria de turismo años 70 “Su lugar de reunión” o “Pase Ud. sin llamar” 
https://blogs.elpais.com/turistario/2011/06/del-spain-is-different-al-i-need-spain-espa%C3%B1a-para-

guiris-en-tres-palabras.html 

 

8.-El último período, desde 1973 a la actualidad, se inicia con la primera crisis 

del petróleo, que afecta gravemente al sector publicitario. Esta afectación unida a la 

decadencia del cartel como medio de comunicación determinará que aquel quede 

restringido a tres áreas: la primera, cultural (cine, teatro y exposiciones); la segunda, 

institucional, relacionada con las actividades de los ayuntamientos, de las comunidades 

y de los organismos públicos como promotores de eventos; y, la tercera, la política, 

directamente vinculada a las campañas electorales. La televisión y más tarde la 

aparición de nuevas redes informáticas como Internet, así como la acción de las 

agencias multinacionales de publicidad, determinan el paulatino declive del cartel como 

medio publicitario. 

 

https://blogs.elpais.com/turistario/2011/06/del-spain-is-different-al-i-need-spain-espa%C3%B1a-para-guiris-en-tres-palabras.html
https://blogs.elpais.com/turistario/2011/06/del-spain-is-different-al-i-need-spain-espa%C3%B1a-para-guiris-en-tres-palabras.html
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Izquierda: campaña para celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Muralleando sen parar, 
promocionado por el área de Cultura, Turismo y Promoción año 2020 

 http://concellodelugo.gal/es/noticias/maite-ferreiro-anima-redescubrir-la-ronda-de-la-muralla-por-el-
dia-mundial-del-medio 

 
 Derecha: campaña electoral Galicia 2020 

https://cadenaser.com/emisora/2020/06/26/radio_galicia/1593160171_651534.html 

 

 

A partir de los años setenta el cartel, como símbolo en sí mismo de la sociedad 

industrial, decae, pero más tarde, desde los primeros años de la década de los noventa se 

constata la reaparición y la renovación del cartel publicitario inserto en el mobiliario 

urbano, que incluye bancos, papeleras, marquesinas de las paradas de autobuses, 

buzones, bolardos, adoquines, entre otros, con el fin de llamar la atención en un entorno 

saturado de mensajes. 

 

       

Izquierda, cartel publicitario Chicle Orbit, 2019  

https://www.elcuartel.es/publicidad-exterior-circuito-valla-opi-mupi/   

 

Derecha: cartel publicitario de Nestlé, de la chocolatina Kit Kat, 2013 

https://marketingbirral.wordpress.com/2013/07/16/marketing-de-guerrilla-eficacia-a-traves-de-la-

creatividad/ 

http://concellodelugo.gal/es/noticias/maite-ferreiro-anima-redescubrir-la-ronda-de-la-muralla-por-el-dia-mundial-del-medio
http://concellodelugo.gal/es/noticias/maite-ferreiro-anima-redescubrir-la-ronda-de-la-muralla-por-el-dia-mundial-del-medio
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/26/radio_galicia/1593160171_651534.html
https://www.elcuartel.es/publicidad-exterior-circuito-valla-opi-mupi/
https://marketingbirral.wordpress.com/2013/07/16/marketing-de-guerrilla-eficacia-a-traves-de-la-creatividad/
https://marketingbirral.wordpress.com/2013/07/16/marketing-de-guerrilla-eficacia-a-traves-de-la-creatividad/

