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LOS ESPACIOS TURÍSTICOS:
CIUDADES PORTUARIAS Y VILLAS

TERMALES EN EL DESPERTAR
TURÍSTICO DE GALICIA, 1850-1939.1

RAFAEL VALLEJO POUSADA
Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Resumen

Esta comunicación trata sobre el turismo y la geografía turística. Se centra en Galicia y en las
ciudades gallegas en la etapa de nacimiento y primeros desarrollos del turismo como hecho
sociológico y económico. Se pregunta qué papel han podido jugar las ciudades en los orígenes
del turismo en Galicia, y si éste tuvo relevancia en el conjunto de España hasta la Guerra civil.
La respuesta a estas cuestiones la haremos a través de dos apartados: el primero caracterizar
el fenómeno urbano en Galicia; el segundo, presentando los indicadores fundamentales del
turismo en Galicia respecto a España, expone las líneas de evolución del turismo y el papel
jugado por las ciudades en el mismo, desde el siglo XIX hasta la Guerra civil.

Palabras clave: Turismo. Ciudades. Galicia. España. Siglos XIX y XX.

Abstract

This paper is about tourism and tourist geography. It focuses on Galicia and the Galician
cities in the stage of birth and early development of tourism as a sociological and economic
fact. Wondering what role the cities may have played in the origins of tourism in Galicia, and
if it had relevance in the whole of Spain until the Civil War. The answer to these questions
we will make it through two sections: the first characterize the urban phenomenon in Galicia;
the second, presenting key indicators of tourism in Galicia regarding Spain, exposes the lines
of development of tourism and the role played by the cities in it, since the nineteenth century
until the Civil War.

Key words: Tourism. Cities. Galicia. Spain. Nineteenth and twentieth centuries.

1Este texto se origina en el seno del proyecto de investigación Historia del turismo en Galicia. Orígenes y desarrollo en
el siglo XX (Referencia: HAR2014-52023-C2-2-P), coordinado con el proyecto Historia del Turismo en España durante el
siglo XX: Desarrollo y trayectorias regionales (Referencia: HAR2014-52023-C2-1-P). Ambos cuentan con la financiación
del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad, que agradecemos.
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"Galicia es exclusivamente rural.
Las ciudades no son más que manchitas de lodo en su verde vergel.

Reunidas todas ellas y los pueblos más importantes,
no suman aún la cuarta parte de sus habitantes"

"Poseemos todas las posibilidades. Galicia es una tierra en la que fatalmente
han de descansar los navíos que vienen y van de América.

Esto quiere decir que nuestros grandes puertos
(. . . ) tienen delante de sí el más dorado porvenir."

"Si todas las ciudades gallegas reunidas podrían formar una gran Galicia,
por separado, cada una no es nada, no representa nada o representa muy poco.",

E. Correa-Calderón, 1929, 80, 98-99 y 111.

INTRODUCCIÓN

El viaje por placer, con alejamiento de la localidad de residencia habitual y estancia tempo-
ral en otra u otras localidades por motivos de conocimiento, recreo, descanso y recuperación
del bienestar físico o sicológico o de la salud, es un fenómeno sociológico fundamentalmente
contemporáneo. En la medida en que el que viaja consume bienes y servicios de transporte, alo-
jamiento o restauración, ese fenómeno sociológico se convierte en un hecho económico. A este
fenómeno sociológico y económico lo identificamos generalmente como turismo. Tiene un ori-
gen o nacimiento y un desarrollo, generalmente en forma de crecimiento a largo plazo, aunque
hay fenómenos de saturación e incluso de retroceso turístico. En esa evolución, el turismo ofrece
un perfil cambiante en los sujetos, en las motivaciones, en los espacios o territorios que generan
turistas (núcleos emisores) o que los reciben (núcleos receptores o destinos turísticos). El tur-
ismo es una actividad humana que se proyecta sobre el territorio. En la medida en que aparece
y se extiende, se produce una especie de transmisión capilar, de "turistificación" del espacio, una
nueva geografía, la Geografía Turística, en la que la tradicional toponimia adquiere una nueva
significación, y en la que emergen topónimos antes inadvertidos.

Esta comunicación trata sobre esto, sobre el turismo y la geografía turística. Se centra en
Galicia y en las ciudades gallegas en la etapa de nacimiento y primeros desarrollos del turismo
como hecho sociológico y económico. Se pregunta qué papel han podido jugar las ciudades en
los orígenes del turismo en Galicia, y si éste tuvo relevancia en el conjunto de España hasta la
Guerra civil. La respuesta a estas cuestiones la haremos a través de dos apartados: el primero
caracterizar el fenómeno urbano en Galicia; el segundo, presentando los indicadores fundamen-
tales del turismo en Galicia respecto a España, expone las líneas de evolución del turismo y el
papel jugado por las ciudades en el mismo, desde el siglo XIX hasta la Guerra civil.

1. EL FENÓMENO URBANO EN GALICIA, 1787-1940.

Galicia posee una superficie de 29.575 km2, casi el 6% del total español. Históricamente es
una comunidad densamente poblada. En 1708, la densidad media (36,6 habitantes/km2) era
2,3 veces superior a la media española; en 1900, 1,8 veces y en 1930 (76,5 habitantes/km2), 1,6
veces. Ese diferencial de densidad tendió, pues, a reducirse. Galicia fue perdiendo, a largo
plazo, vitalidad demográfica. En 1708, poseía el 13,3% de la población española; 1860, el 11,1%,
en 1900, el 10,6% y en 1940, el 9,3%.

Un segundo rasgo de la población de Galicia es su extraordinaria dispersión en el territorio
y su marcada ruralidad. En 1920 Galicia más de 25 mil núcleos de población. El 99,7% de
ellos tenían menos de 1.000 habitantes (Cuadro 1). Como apuntaba Correa-Calderón, "Galicia
es exclusivamente rural. Las ciudades no son más que manchitas de lodo en su verde vergel"
(CORREA-CALDERÓN, 1929: 88).
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Los espacios turísticos: ciudades portuarias y villas termales en el despertar turístico de Galicia,
1850-1939

Cuadro 1. Entidades de población en Galicia, 1920

Fuente: DANTÍN, 1925. E.P.

En esa misma fecha, la siete ciudades con más de 10.000 habitantes registraban apenas 166
mil habitantes, el 7,8% del total gallego (Cuadro 2). Los datos son contundentes: Galicia posee
un débil tejido urbano. Esa debilidad del fenómeno urbano adquiere mayor relieve cuando se
pone en relación a la media estatal. En 1930, la población urbana de Galicia es sólo el 0,9% de la
población urbana española (entendiendo por tal la que vive en núcleos de población de más de
5.000 habitantes). Su tasa de urbanización era entonces del 9,2%, cuatro veces inferior a la media
española (Cuadro 3).

Cuadro 2. Población gallega en ciudades de más de 10.000 habitantes en 1920

Fuente: DANTÍN, 1925. E.P.
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Cuadro 3. Población urbana en Galicia y España. 1787-1960

Fuente: EHE, 2005. E.P. Observación: Población urbana son las ciudades con más de 5.000 habitantes en
cada fecha.

Si usamos el criterio de las poblaciones que en 1940 superan los 5.000 habitantes, el fenómeno
urbano en Galicia se amplía ligeramente. A las siete ciudades del Cuadro 2 se añaden ahora
Betanzos (A Coruña) y Marín y Vilagarcía, ambos puertos de la provincia de Pontevedra (Cuadro
4). Este de los puertos es un rasgo característico del hecho urbano en Galicia. Sus ciudades más
importantes son portuarias. Este hecho tiene relevancia para el turismo en Galicia.

Cuadro 4. Población urbana de Galicia 1887-1940

Fuente: Nomenclátores. EHE. E.P. Observación: Población urbana son las ciudades con más de 5.000
habitantes en 1940.

La región ocupa una posición periférica en una España invertebrada en materia de in-
fraestructura del transporte terrestre durante el siglo XIX. Galicia está alejada de los principales
emisores de turistas del centro peninsular, sobre todo de Madrid, de donde salen flujos de ve-
raneantes que ya en las décadas de 1860-1880 nutren los incipientes resorts cantábricos (San
Sebastián, Santander) o mediterráneos (Alicante). Hasta 1883, una ciudad costera de Galicia, A
Coruña, no quedó unida con ferrocarril con el resto del país. A Vigo el tren llegó en 1885. A la
tardía conexión se unían las deficiencias del transporte y la duración del mismo. En 1920, Ferrol,
Coruña, Vigo eran, con Algeciras, las ciudades a las que el tren tardaba más en llegar desde
Madrid a la velocidad más rápida disponible, de diecinueve a veinte horas y cuarto (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Distancias y duración del ferrocarril en 1920

Fuente: E.P.

Los puertos conectan Galicia con el exterior, a través del flujo de información2, de mercancías
y, sobre todo, de personas, como consecuencia de la emigración masiva entre los años ochenta
y la I Guerra Mundial, que convirtió las remesas de emigrantes en una extraordinaria partida
vivificadora de la economía gallega y al "indiano" en uno de los grandes agentes históricos de la
Galicia del primer tercio del siglo XX. La emigración hasta la Guerra civil tuvo como principales
puertos de salida y entrada a Vigo, Coruña y Vilagarcía. Esto hizo que a través de estos puertos
operaran muchas de las navieras internacionales de la época, británicas, francesas, alemanas u
holandesas. Cuando éstas transportaron además de mano de obra europea hacia América grupos
de turistas y crearon productos turísticos específicos para ellos, los consignatarios gallegos que
trabajaban con las mismas vieron en este tráfico adicional, de alto poder adquisitivo, un mercado
ampliado, una posibilidad de negocio.

En la primera década del siglo XX, los consignatarios y algunos empresarios de la indus-
tria, la banca local y los balnearios más importantes (Mondariz y La Toja), identificaron a este
viajero y turista extranjero como un cliente objetivo. Cabía promover con ellos el turismo recep-
tivo hacia Galicia y convertir esta incipiente actividad económica en una palanca de modern-
ización económica regional. Algunos "indianos" enriquecidos, como Laureano Salgado (Casa de
Baños La Concha y Balneario de La Toja), José García Barbón (Balneario de Cabreiroá, en Verín),
Casimiro Gómez (Aguas y Balneario de Lérez, en Pontevedra) o Cándido Soto (Casa de Baños
La Iniciadora, en Vigo) formaron parte de esta hornada de empresarios ligados al sector turístico
en estos momentos.

La primera gran campaña de promoción turística de Galicia en el exterior tuvo precisamente
esos tres pies: el Vigo de la industria marítimo-pesquera, los grandes balnearios de la provincia
de Pontevedra y la ciudad de Santiago de Compostela. Fue realizada en 1910, dirigida al público
británico. Su objeto era consolidar, y ampliar, el primer paquete turístico hacia Galicia sumin-
istrado desde ese mismo año por una naviera británica, la Booth Line, con el puerto de Vigo
como entrada, presentado como un "First-class inclusive tours to Galicia". Más recientemente
Kirsty Hooper lo ha caracterizado como ’"Spas, Steamships and Sardines" (HOOPER, 2012 y
2013). Ese nexo receptivo entre los tres enclaves gallegos lo sintetizó muy bien la guía publicada
en 1912 por la empresa balnearia de Mondariz, con su título Mondariz-Vigo-Santiago. Guide to

2El segundo cable marítimo tendido entre Gran Bretaña y España llegó a Vigo en 1873.
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the tourist, orientada particularmente a este viajero foráneo. No fue casualidad, en este mismo
sentido, que la primera Asociación para el Fomento del Turismo en Galicia, nacida también en
1910, tuviese sus dos núcleos fundacionales en Vigo y en Santiago de Compostela. Tampoco lo
sería que fuese Santiago la ciudad donde en 1909 se celebró la Exposición Regional de Galicia,
con motivo del Año Santo, dos de cuyos objetivos eran mostrar, pensando en Iberoamérica, los
recursos de una Galicia emprendedora, que sus agentes interpretaban en vías de modernización,
y presentar sus posibilidades como país a visitar, como destino turístico. 1909 y 1910 vienen a
ser, de este modo, algo así como dos hitos fundacionales del turismo moderno en Galicia.

Santiago constituye un caso singular en el sistema urbano gallego. Primero por su impor-
tancia histórica, pues con A Coruña fue, hasta mediados del siglo XVIII, la ciudad más poblada
de Galicia, y la de mayor relevancia política y administrativa. Segundo por su valor simbólico
y referencial. Santiago es una ciudad templo, una de las tres ciudades santas de la cristian-
dad, referente y lugar de peregrinación desde el siglo IX. Como tal, originó a partir del siglo
XI una de las rutas viajeras de más renombre mundial, el Camino de Santiago, donde se com-
binan religión católica y cultura europea (SANTOS, 2015: 373-379). Santiago de Compostela
proyectaba, y proyecta, Galicia hacia el exterior, posiblemente más que ninguna otra ciudad de
esta comunidad. James A. Michener definió el camino hacia Santiago como "el viaje más bello
que ofrece España y uno de los dos o tres mejores del mundo. Es una peregrinación doble: a
una forma artística que feneció hace tiempo, y también a un centro vivo de devoción religiosa"
(MICHENER, 1971, 651). En la primera y la segunda década del siglo XX, la ciudad de Santiago
y su riqueza monumental recibió los elogios de varias escritoras y escritores, que contribuyeron
a crear, en su país, la imagen de un destino turístico a la altura del turista británico. Entre ellos
encontramos a Rachel Challice (1906), Annette Meakin (1909), con su exitoso Galicia the Switzer-
land of Spain, libro que por sí solo sintetizaba un eslogan y un modelo a seguir3; y, Catherine
Gasquoine Hartley, en 1910-1911, con su Spain Revisited. A Summer Holiday in Galicia (VALLEJO,
2015).

En la jerarquía urbana de Galicia, Santiago ocupaba pues en el siglo XIX y las primeras dé-
cadas del siglo XX, un lugar destacado. Como lo ocupaban, por otras razones, A Coruña, Ferrol
y Vigo. La primera era la ciudad más poblada, comercial y con el tejido financiero más amplio y,
al fin, más sólido de Galicia; asumía el papel de capitalidad regional y pretendía convertirse en
una urbe al tiempo industrial y de servicios; como tal, aspiró a constituirse en uno de los resorts
turísticos de la España cantábrica. Ferrol era, por su parte, una importante ciudad arsenal, que
despunta desde mediados del siglo XVIII por su vínculo con la Marina de guerra y al sector
público de la época, en tanto que Vigo aflora como una ciudad joven, en el tránsito del siglo XIX
al XX. Esta destacó por su extraordinario dinamismo económico y demográfico, hasta el punto
de que la tasa anual de crecimiento de su población entre 1900 y 1930, del 2,6%, prácticamente
duplicó la media de la Galicia urbana (Cuadro 4) y fue superior a la media española. Vigo
sustentaba su vigor en tres pies: el complejo marítimo-pesquero (pesca, conservas, construcción
naval), la construcción urbana y los servicios marítimos: servicios a la navegación, transporte
de mercancías y, especialmente, la emigración transoceánica en el tránsito del siglo XIX al XX
y durante las tres primeras décadas del siglo XX. Estas ciudades portuarias, se ve bien en Vigo
pero no sólo en Vigo, funcionaban como centros receptores, centros emisores y también como
nodos de distribución, que concentraron y canalizaron flujos de bienes, de capitales, de servicios
y de personas. Como tales, influyeron en su entorno inmediato, modelándolo, como veremos
más abajo al centrarnos en el hecho turístico.

Debajo de esas cuatro "grandes" ciudades, estaban las otras tres ciudades capitales de provin-
cia, Pontevedra, Orense y Lugo, estas dos últimas las dos urbes interiores de Galicia, y como
tales, sujetas a un menor dinamismo demográfico, expresión en último extremo de la litoral-
ización que venía experimentando la distribución de la población gallega, que se acentuó entre
1900 y 1940.

Debajo de esas ciudades, a las que sumamos Betanzos, Vilagarcía y Marín (Cuadro 4), el
paisaje "urbano" de Galicia se completaba con un conjunto de villas, cabezas municipales o co-
marcales, que tenían entre 1.000 y 5.000 habitantes. Eran unas 56 en 1920. Se trata de localidades
como Tui (que ostenta el título de ciudad), A Guarda, Baiona, Cangas, Bueu, O Grove, Camba-

3El título ya lo había usado Isidoro BUGALLAL, Suiza española. Paseando por Galicia, Madrid, 1903.
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dos, Carril, Caldas de Reis, Rianxo, Puebla do Caramiñal, Ribeira, Noia, Muros, Cee, Corcubión,
Pontedeume, Ortigueira, Viveiro, Ribadeo, Mondoñedo, Monforte, A Estrada, Lalín, Ribadavia,
Caballiño, . . . , en su mayoría litorales, que confieren al paisaje humanizado gallego una particu-
lar personalidad. Funcionan como pequeños nodos comarcales, cuentan con una trama urbana
y una arquitectura consolidada históricamente, desde el despuntar urbano de los siglos XI-XIII,
con algunos edificios singulares (románicos, góticos o barrocos), que las dotan, junto a su ar-
quitectura más popular, de un singular tipismo. Estas villas forman parte sustantiva de las
imágenes creadas y proyectadas de Galicia, por pintores, fotógrafos y las primeras cineastas, las
imágenes de la Galicia pintoresca elaboradas desde las ciudades, en postales, prensa periódica,
prensa especializada en viajes y curiosidades, álbumes fotográficos y anuarios o guías de viaje.
La revista Vida Gallega, publicada en Vigo desde 1909, Galicia. Guía para el turista 1917, o los
"Libro de oro" publicados en 1927-1930 por José Cao Moure sobre Vigo, Coruña, Pontevedra y
Lugo, son algunos ejemplos. Lo son igualmente los álbumes preparados por los fotógrafos José
Pacheco (Vigo) o Luis Ksado (Ourense, Santiago), con sus excelentes Estampas de Galicia (1936),
consideradas una obra de referencia en la historia de la fotografía gallega, editada como álbum,
con una tirada de 10.000 ejemplares, para pegar 405 fotos-cromo reproduciendo imágenes de
toda la Galicia digna de ser conocida y visitada.

Pues bien, en esta geografía de la Galicia pintoresca se fueron constituyendo algunos destinos
o resorts turísticos desde la segunda mitad del siglo XIX y, con algo de mayor amplitud y pro-
fundidad, en el primer tercio del siglo XX. Esta turistificación incipiente, en fase de nacimiento
y primeros desarrollos, era muy clara en algunas de estas villas litorales, que eran al tiempo
puertos y playas, lugares de veraneo y de baños de ola. Los testimonios materiales (arquitec-
tura, hitos o monumento urbanos) son visibles todavía hoy en lugares como Baiona, Gondomar,
Panxón, Carril, Vilagarcía, etc. Son nombres estos que emergieron, como los de Combarro o
Sanxenxo, ahora asociados a la nueva toponimia de la Galicia turística en ciernes.

Entre esos nombres, la incipiente Geográfica turística incorpora los topónimos de las lo-
calidades y lugares con recursos hídricos, minerales o termales, en ocasiones utilizados en la
prehistoria o desde época romana. Son los casos de Baños de Bande, Cortegada o Carballiño
(Ourense), de Arteixo, Carballo (A Coruña), de Guitiriz (Lugo), de Caldas de Reis, Cuntis, Lérez,
Mondariz o La Toja (Pontevedra), etc. Lugares o villas de largo recorrido histórico, que se con-
virtieron, con sus instalaciones y equipamientos modernizados, en "villas de reposo", como eras
denominadas Caldas de Reis, o Cuntis en 1932. Y también villas en de nueva creación, que se
diseñaron o crecieron sujetas a planificación y diseño urbano, ex novo. Este fue el caso de la
villa termal de Mondariz-Balneario (declarado municipio independiente en 1924, por influjo de
Enrique Peinador Lines, propietario del balneario) y, sin duda, de la villa balnearia de la isla de
La Toja, concebida desde la creación de la Sociedad Anónima La Toja en 1903 como un resort
turístico, esto es, como un espacio urbanizado, de salud y recreo (ALONSO, LINDOSO y VILAR,
2013); GURRIARÁN, 2016; VILAR y LINDOSO, 2010; LINDOSO y VILAR, 2012).

El naciente turismo en Galicia contribuyó así a moldear, desde las ciudades, de donde pro-
cedían los recursos financieros y los empresarios, así como la población turista y el saber hacer
capaz promocionar, de crear imágenes y destinos turísticos, a través de las artes aplicadas (pin-
tura, cartelería, fotografía, cine), la prensa y los nuevos medios de comunicación de masas. Sus
tres ámbitos fueron los puertos, las playas y los balnearios. Galicia, participó, así en el proceso
de naciente turistificación que se observa en ciertas regiones de España desde las décadas finales
del siglo XIX hasta la Guerra civil, cuando se ponían las bases del sistema turístico español con-
temporáneo. ¿Cómo fue el desarrollo turístico de Galicia? ¿Fue más o menos turística que otras
regiones españolas durante el primer tercio del siglo XX? Lo veremos a través de una serie de
primeros indicadores.
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2. CIUDADES Y TURISMO: EL TURISMO EN GALICIA
ENTRE MEDIADOS DEL SIGLO XIX Y LA GUERRA CIVIL,
DESARROLLO Y ALGUNOS INDICADORES.

Las primeras manifestaciones contemporáneas del turismo en Galicia tuvieron lugar en las
décadas centrales del siglo XIX. Sus modalidades eran dos: los baños de ola y los baños termales,
y el veraneo, en localidades con baños, en localidades turísticas próximas a las ciudades, o en
zonas rurales, alejadas del "ruido" de la ciudad. No existen estadísticas para cifrar el origen y
la evolución de estas actividades, pero la prensa de la época está plagada de referencias. En
1851, el Eco de Galicia informaba de que en Vigo "la ausencia a baños de los señores de Hortega
ha dejado un inmenso vacío en este pueblo supendiéndose las reuniones de confianza que nos
proporcionaban en su casa la mayor parte de las noches, y en las que se ejecutaba la música vocal
e instrumental", y de que "las familias que tienen quintas por estos alrededores se preparan para
habitarlas dejando el ruido de la ciudad por el sosiego y tranquilidad del campo. Huyen del
calor por vivir entre los bosques y las alamedas, y respirar las auras embalsamadas de los valles
y el perfume de las flores". También daba noticia de que en esos lugares de veraneo, cerca
del mar, "se hacen muchos preparativos de baños, se habla solo de túnicas, se acuerdan citas
y se convienen las horas más a propósito. Las señoritas consideran el baño como un punto de
reunión de amigas en el que se demuestra el más o menos temor que inspira el inmenso Océano.
De noche mucha concurrencia en los paseos en los que se habla de la calor de la mañana, de las
brisas de las tardes. . . "4.

Ese mismo año y periódico informaba de que en la ciudad de Lugo, "en el arrabal del Puente
se hicieron varias casas sobre el camino de Santiago; y en el baño [de origen romano] se con-
struyó una buena y espaciosa casa de hospedería, con un ramal de camino para ir a ella, enlazado
con el volteador del de Santiago". También sabemos, por un Boletín oficial de la provincia de A
Coruña de 15 de noviembre de 1851 que los "baños de Carballo" estaban en uso y que eran
accesibles desde Santiago por el camino vecinal que iba "por puente Rosende y feria de Rus".

Por el periódico La Oliva tenemos constancia de que en Vigo, en el verano de 1856, durante la
"temporada de baños" algunos particulares alquilaban habitaciones "decentemente" amuebladas,
y que en el extrarradios de la ciudad se alquilaban casas "de campo", como una "completamente
amueblada en el lugar de las Traviesas, [que] reúne las ventajas de hallarse situada en la car-
retera que va de esta ciudad a Bayona y próxima a la mar."5 La oferta particular de viviendas
es una constante en este período aquí estudiado, entre mediados del siglo XIX y la Guerra civil
española. Este mercado informal de alojamiento, no estudiado, fue decisivo en el proceso de
turistificación de algunos espacios de Galicia, próximos a las ciudades, que actúan como centros
emisores de este turismo, en principio minoritario, aristocrático, que no obstante se fue extendi-
endo por una especie de capilaridad social hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad,
cuyo perfil preciso está todavía por determinar. También sabemos por la prensa de que en 1856
la opinión pública se quejaba, respecto a la playa de Riazor en A Coruña de las deficiencias de los
establecimientos de baños, identificados como unas deficientes barracas apostadas en la misma:
"Ya que estamos condenados a no tener una casa de baños -se quejaba el cronista de El Fomento
de Galicia-, desaparezcan al menos esas barracas malas y reducidas y por consecuencias excesi-
vamente pagadas". Casi veinte años más tarde, El Eco de Galicia informó de que se proyectaba en
la Coruña un equipamiento más refinado, con "la construcción de una casa de baños de mar con
jardines, salones de descanso, cuartos y baño general, que se situará en Riazor" y de que "con
tal motivo se establecerá un servicio de ómnibus para conducir a los bañistas"; recogía igual-
mente esa noticia que, "coincidiendo el deseo de afluencia de gentes con la conmemoración del
hecho de inolvidable recuerdo acaecido en 1584 y llevado a cabo por la heroína coruñesa María
Mayor de la Cámara y Pita, habrá regatas, serenatas marítimas, iluminación a la veneciana en
el paseo de Méndez Núñez, músicas, bailes y otros festejos públicos."6 La información es muy
sustanciosa. Nos permite identificar que al menos ya en 1874 estaban puestas las bases de lo

4El Eco de Galicia: Periódico de intereses materiales y amena literatura, 23/07/1851, p. 3.
5La Oliva de Vigo: Periódico de política, literatura e intereses materiales, 9/08/1856, 4.
6El Eco de Galicia, 02/06/1874, 1. El 12 de julio de 1874 se daba a conocer el "reglamento especial" por el que se regía el

funcionamiento de este balneario, "bajo las bases acordadas por el Ayuntamiento y Comisión de señores accionistas".
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que serán los elementos básicos para el fomento del turismo hacia la ciudad de A Coruña, y
la firme voluntad política local y empresarial de convertir a esta ciudad en un resort turístico,
similar al que por aquellas fechas ya se desarrollaba en Santander, San Sebastián e incluso Gijón,
una voluntad que se acrecentó desde la llegada del tren a la ciudad en 1883, y más aún en los
primeros años del siglo XX. Esos ingredientes básicos eran los baños en la playa y las fiestas
de verano, con sus diversos atractivos en la música, el deporte y las competiciones náuticas, los
bailes, etc.

Iniciada la Restauración, desde 1874, proliferaron los anuncios de prensa de casas en alquiler
en los pueblos y villas costeras, como Rianxo en la ría de Arousa, y aparecieron las crónicas de
verano o de "Revista Veraniega", como las que ofrecía El Diario de Santiago respecto al área de
influencia de la ciudad, con dos resorts turísticos en formación, en Carril y Villagarcía, unidas
por tren a la ciudad del apóstol desde 1873, con la primera línea férrea que funcionó en Galicia.
"Baños y bañistas" irrumpieron en estas crónicas veraniegas. Por ellas sabemos que en 1874,
"Carril y Villagarcía están llenos de Santiagueses (sic), y hasta hubo familias que tuvieron que
volverse a Santiago por falta de albergue. En Villagarcía -informaba el "Gacetillero"- he visto
muchas jóvenes elegantes y bonitas que lucían sus encantos en el paseo de la Alameda donde
una banda de música tocaba escogidas piezas. En Carril -por el contrario- no hay tanta animación
pero en cambio se disfruta de la vida práctica de la aldea y los baños son más retirados".

Las mismas crónicas dan testimonio de que existía, con origen en Santiago, un veraneo esco-
lar, organizado por el Colegio de S. Pelayo de esa ciudad, en el que participaba un "gran número"
de escolares que "ha venido a pasar la temporada de baños" y a aprender a nadar. También nos
permiten identificar estas crónicas que a esos veraneantes se les empezaba a identificar como
touristas. "Ayer fue Domingo -indicaba el Diario de Santiago de 24 de agosto de 1874. Se cel-
ebraba la fiesta de San Roque en Carril y salieron numerosos touristas hacia el puerto, ganosos
de divertirse". Se trata de un término éste cuyo uso empezaba tímidamente por aquellos años,
aunque hay que esperar hasta los años 1920 para comprobar como el veraneo, así originado en
el siglo XIX, empezó a ser superado por el turismo, entendido como viaje para conocer o dis-
frutar de lugares turísticos, con mayor movilidad espacial, o, si se quiere, menor anclaje a una
determinada estación veraniega. Esto sucedió cuando la proliferación de los automóviles de tur-
ismo y los autobuses revolucionaron el acceso a las geografías turísticas, y nuevos operadores,
como las agencias de viajes (o "agencias de turismo", en la terminología más al uso), ofrecían, en
unas dimensiones desconocidas en las décadas finales del siglo XIX, intermediación y productos
turísticos ni siquiera entrevistos por los veraneantes decimonónicos.

También los periódicos de la época nos ponen al tanto de que en torno a esos espacios
turísticos incipientes, se crearon desde la década de 1870 expectativas de desarrollo urbano (la
conexión de las villas próximas de Carril y Vilagarcía, en el caso citado), y se diversificaron los
atractivos para los forasteros, veraneantes y turistas. Un ejemplo es el de los servicios de barcos
de vapor destinados a viajes por la ría de Arousa, que la misma Compañía de Ferrocarriles
Santiago-Carril habilitó en 1873, al fin sin mucho éxito, por falta de una demanda suficiente y
porque "el gasto de combustible es superior al producto que aquí en la Ría puede dar" dicho
servicio de excursiones turísticas.

Una eclosión similar constatamos con los baños termales, sobre los que la información pro-
liferó desde mediados de los años 1870, reflejo de la existencia de un mayor número de es-
tablecimientos balnearios, un mejor equipamiento de los mismos, y la difusión del gusto por las
termas y balnearios. La gente acude a ellos "en busca de la salud perdida", pero también porque
empezaban a transformarse y, en todo caso, a ser percibidos como lugares de moda, a los que
se acudía "bajo un pretexto sanitario, [porque se] convierten en rendez-vous de ameno recreo y
pasatiempo en medio de la libertad que ofrece el campo". La cita no corresponde a la belle
époque del turismo termal, entre 1890 y 1914; es muy anterior, de 18767. Los balnearios gallegos
todavía no reunían las condiciones para satisfacer esa doble expectativa, de salud y recreo, una
realidad muy viva en los grandes balnearios europeos de referencia. Pero las expectativas ya
estaban creadas. El número de concurrentes aumentó, los establecimientos termales mejoraron
y se alcanzó un primer techo en la asistencia a los mismos hacia finales de la década de 1880.

Para entonces ya se habían abierto al público, también en algunas localidades y ciudades

7El Heraldo Gallego: semanario de ciencias, artes y literatura, 5/07/1876, 12-13.
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litorales, casas de baño, con servicios refinados de restauración, ocio y diferentes modalidades
de baño, incluso con publicación propia para los abonados y concurrentes a los mismos. Los
vimos en A Coruña (1874), luego se crearon en Vigo (desde 1876) y en Vilagarcía (1880). En esta
villa portuaria (importante ya por el número de emigrantes que allí embarcaban hacia América),
fue inaugurada en 1888 la casa de baños "La Concha de Arosa", por la "Asociación Gallega" de
los hermanos José y Laureano Salgado. La había diseñado el arquitecto Jenaro de la Fuente,
proyectista asimismo del Gran Hotel Balneario de Mondariz (1893-1898). Salgado será, y no por
azar, uno de los socios fundadores de la Sociedad Anónima de la Toja en 1903, lo que revela que
en el turismo de salud de la época existían vasos empresariales comunicantes entre los negocios
de playa y los negocios termales (VALLEJO, 2015)

En este núcleo arosano se ideó en la primera década del siglo XX un proyecto empresarial
de convertir A Toxa, con las localidades portuarias de Carril y Vilagarcía, en una "hermosa y
atractiva" área residencial "para que la Ría de Arosa sea el punto de concentración de esa ola
humana que periódicamente visita la famosa Cote d’Azur, Biarritz, etc.". Dos de sus promotores
fueron, en 1907, el citado Laureano Salgado y el empresario vigués José Barreras Massó. El
proyecto estaba ligado al de residencia veraniega para el rey Alfonso XIII en la isla de Cortegada,
próxima a la de A Toxa, puesto en marcha en 1902, bajo la tutela última del poderoso banquero
y político pontevedrés José Riestra. Ese mismo año todos los partícipes de los baños de La
Toja vendieron sus derechos a la Sociedad General Española de Drogueros, representada en esta
ocasión por Don Laureano Salgado, de Caldas. La coincidencia no era casual.

Otra de las colonias de las Rías Bajas será la de Marín (Ría de Pontevedra), en torno a la
playa de Placeres, cercana a la ciudad de Pontevedra. En 1903 contaba con Casa de Baños y el
"Gran Hotel Restaurant de los Placeres" al borde la playa con "Baños de mar libre y templados".
Estaban próximos a una serie de chalets de varias personalidades (José Echegaray entre ellas)
y al palacete de verano del influyente político gallego Eugenio Montero Ríos, propietario del
citado Hotel de Placeres. Montero y su yerno, el diputado Eduardo Vincenti, apoyaron desde el
gobierno y el parlamento las iniciativas turísticas desplegadas en Galicia durante los primeros
años del siglo XX.

Vigo y Baiona contaban asimismo con una tradición de veraneo y baños de mar ya asentada
a principios de los años 1880. Lo revelan las infraestructuras para el baño y dan testimonio
las guías de turismo elaboradas en Galicia desde 1883. Vigo dispuso de una casa de Baños,
La Iniciadora, desde 1876, obra también de Jenaro de la Fuente, y con diversos proyectos para
construir otras, en 1877, 1881, 1889, 1897, 1907, 1909 y 1916, algunos de los cuales llegaron
a materializarse, como el solicitado en 1889 por el ya citado Laureano Salgado, al que le fue
concedido en 1895 en la playa de Coia (Vigo). Baiona, que recibía "veraneantes" de Vigo y
algunos madrileños, cuenta con casa de baños en 1893, en la playa de A Concheira. Lo promovió
un médico de Madrid, Ignacio Cordero, asociado con el empresario local Agapito Ordóñez.
Tenía entre sus productos estrella los "baños templados de algas", de propiedades relajantes y
con beneficios, se afirmaba, para los huesos y la piel.8 Este veraneo en Baiona y otras localidades
próximas a Vigo (Bouzas, Toralla, Panxón, A Ramallosa), fue una de los motivos para trazar
una línea de tranvía desde Vigo, que se empezó a estudiar en 1888 como ferrocarril de vía
estrecha, para facilitar el tránsito diario de pasajeros y mercancías entre la ciudad y su periferia,
y viceversa, así como para aprovechar y estimular las corrientes turísticas que se generaban desde
la ciudad de Vigo hacia ese espacio turístico del Val Miñor, uno de los más antigua tradición y
raigambre en Galicia.

El tranvía de Vigo echó a andar en 1912. Se trata de una infraestructura urbana que ejempli-
fica muy bien los efectos multiplicadores de la acción de las ciudades sobre su territorio limítrofe
en relación al turismo. Aquéllas actúan como mercado emisor de veraneantes o turistas, como
nodo de comunicaciones, que enlazan esos espacios emergentes para el turismo con los núcleos
emisores, locales o extra-regionales, y que, como tales, se constituyen en centro de la oferta de
servicios y equipamientos turísticos, en el ámbito del alojamiento, la restauración, el ocio y los
medios de transporte. Vigo-Baiona era en 1909 uno de los primeros itinerarios turísticos (de
22 kilómetros) que contó en Galicia con conexión por medio de dos autobuses de la marca es-
pañola "Hispano-Suiza". En aquel momento, eran sólo 18 los trayectos en toda España servidos

8Faro de Vigo, 7/7/2015.
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por autobuses Hispano-Suiza, que cubrían 866 kilómetros atendidos por 32 vehículos.
Este efecto de la ciudad como emisor turístico no era nuevo en los primeros años del siglo

XX. En Galicia es bien visible ya en la década de 1870 y, sobre todo, en la de 1880. El caso
de la ciudad de Ferrol lo ejemplifica muy bien. Allí, cuando llegaban los primeros calores
primaverales, avanzado mayo o en junio, empezaba un "trasiego de muebles" que anunciaba
el "verano". Muchos ferrolanos, informaba un cronista en junio de 1883, "se ocupan de sus
propósitos de veraneo, de sus proyectos de baños, de sus intenciones hidroterápicas y de sus
inclinaciones campestres. Se discuten y se comentan las condiciones que reúne cada una de las
villas y aldeas próximas, y resulta que todas tienen aficionados y apasionados algunas de ellas".
Unos se inclinaban por un "veraneo en Serantes", debido a "la ·proximidad de la población, la
economía de los viajes, los deliciosos sotos que pueblan el fértil valle, la pintoresca situación
de todas aquellas casitas que a la falda de Chamorro se ocultan entre los verdes maizales, y los
efluvios de salud coa que impregnan la atmósfera las aromosas plantas de cien huertos".

Otros optaban por "La Graña y la Cabana", que "ofrecen playa y arenal seguro para los
apetecidos baños". La villa de La Graña, pese a lo "escabroso" de sus rúas, ofrecía el atractivo
añadido de las "fiestas y romerías en los meses de verano" y su alameda "todos los domingos
visitada y animada por hermosas mujeres y galantes hombres".

También próximos a Ferrol, "Jubia, Sta. Maria y Neda" eran "sitios á que viene dándose
justificada preferencia", porque ofrecían, "si cabe, mayores atractivos": unos "hermosos bosques"
próximos a la carretera; "las incomparables orillas del Jubia y el Belelle; las riquísimas truchas
que recrean la vista y el paladar", la "romería de Setiembre que atrae tan numerosa concur-
rencia de devotos para la virgen y de consumidores para los establecimientos"; así como, "la
proximidad de Sillobre, en cuyo soto, el mejor de esta comarca, se celebra en Agosto una fiesta
animadísima; la facilidad de las comunicaciones, por el considerable número de carruajes des-
tinados al transporte de viajeros; las cercanías de una playa excelente, y la facilidad de poder
optar por los baños de agua dulce o salada y aun por los mixtos, es decir por los compuestos de
ambas cosas, pues hay un punto en que el Jubia se une al mar, y este no es dulce o salado; todo
esto hace numeroso el grupo de los que se deciden por los lugares citados."

Y casi en esas mismas condiciones, añade el cronista, "podíamos colocar a Fene y a Perlío", al
otro lado de la ría. "Además, entre Mugardos y la Palma, está el Baño, herrmoso sitio de recreo,
de admirable situación y buenas condiciones para satisfacer las justas exigencias del modesto
touriste que lo escoja. Y el Seijo, y San Juan, y el mismo Caranza, a las puerta s de la ciudad,
y cien y cien otros lugares, todos ellos con atractivos bastantes para justificar su elogio y su
defensa" "¿Quién -se preguntaba el cronista- con tales imanes se opone a la atracción, y tiene el
valor necesario para resistir y para pasar en Ferrol estas tardes interminables del verano?"9

Hipérboles decimonónicas aparte, el testimonio de este contemporáneo permite entrever que
en torno a Ferrol (y sin duda a otras ciudades de Galicia) existía, iniciada la década de 1880,
una práctica de turismo local, de veraneo, nutrida de habitantes de la ciudad (posiblemente de
una extracción social más bien privilegiada o, en todo caso, de clases medias acomodadas), y de
forasteros, que irradia desde las ciudades a localidades y parajes próximos y significados, pin-
torescos, por su atractivo natural, o sus equipamientos para la playa, el baño y el solaz veraniego.
Las ciudades, centros emisores, actuaban entonces de foco de irradiación, de centro de turisti-
ficación del entorno, en las rías gallegas sobre todo y en algunas localidades de interior, junto
a los ríos y a las fuentes termales explotadas con fines terapéuticos. "Playas y balnearios", que
decía Emilia Pardo Bazán. Una crónica de ésta mostraba como en 1891 el veraneo realizado en
Galicia presentaba el doble perfil de turismo balneario y turismo de playa. Los "primeros turis-
tas" llegados a Galicia, informaba, se "arriesgaron a cruzar nuestras escarpadas fronteras y pedir
a nuestro suelo, nuestro ambiente, nuestras aguas y nuestros arenales, recreo y salud". Según
el relato de la condesa, las playas iban "atrayendo por modo invencible a la gente forastera",
aunque eran las aguas minerales las que ofrecían un "mejor porvenir" como actividad y negocio
turístico10. La Pardo Bazán, una asidua de los balnearios europeos y gallegos, no andaba muy
desencaminada en sus apreciaciones, al menos a corto plazo.

A esta altura, en los últimos años del siglo XIX, estaban puestas las bases para el desarrollo
turístico del primer tercio del siglo XX, en el que las ciudades aumentaron su acción en relación

9El Correo Gallego, Ferrol, 17/06/1883.
10"Galicia en verano", La Correspondencia Gallega, 24/7/1891.
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al turismo. Este ya no era sólo percibido socialmente como una práctica de recreo; era planteada,
y descrita, asimismo como una actividad económica a fomentar, con un público objetivo a cap-
tar, local o "forastero", veraneante, viajero, excursionista o turista. Algunas ciudades gallegas
optaron por situar el turismo como elemento sustantivo de su modelo de ciudad y de desarrollo,
como fue el caso destacado de A Coruña (AREAL, 1998; DIAZ, 2011; BARRAL, 2015; SANTOS,
2015; LINDOSO y VILAR, 2016). También lo hicieron, quizás en menor medida, Santiago o
Vigo, aunque en este último caso fue tan o más importante que su papel como núcleo receptor
de turismo, su papel de nodo, de foco de irradiación de iniciativas y de empresas turísticas,
actuando en la propia ciudad o fuera de ella. En Vigo se creó en la segunda década del siglo XX
la compañía Vapores de Pasaje y Turismo, S.A., con sede en la C/ Real, 14, y en 1933 la Sociedad
Anónima de Iniciativas Turísticas (SADIT), destinada a captar el turismo extranjero que llegaba
a Vigo a través de los viajes de cruceros turísticos, en expansión durante estos años, un tipo de
turismo extranjero ya perceptible en la ciudad olívica a mediados de la década de 1920, en el que
figuraban británicos, norteamericanos y también alemanes. No podemos extendernos en esto en
esta primera aproximación a las ciudades y al turismo en Galicia entre mediados del siglo XIX
y la Guerra civil.

El turismo en Galicia, menos intenso quizá en sus manifestaciones que en otras localidades
o ciudades españolas, tuvo, veremos ahora, un desarrollo que sincopaba, en buena medida, el
desarrollo turístico español, con sus diversas fases, tanto en el siglo XIX Margarita como en
las tres primeras décadas del XX. Fue al iniciarse la nueva centuria cuando entró en la agenda
política y empresarial apostar por el turismo como actividad económica, por los efectos que
producía en otras economías regionales europeas y por las potencialidades que ofrecía el país.
1903-1905 fueron años de inflexión en este sentido.

Algunos indicadores ilustran esta cierta sincronización del turismo en Galicia y en el conjunto
de España. Aquí, para atenernos al límite fijado para las comunicaciones, nos atendremos a tres
o cuatro. El primero es el que hemos denominado Índice de Intensidad Mediática del Turismo
(IIMT). Como hemos explicado recientemente (VALLEJO, LINDOSO Y VILAR, 2016: 142-145),
este índice, además de medir la presencia del "turismo" en la prensa, es un buen indicador del
ciclo turístico entre 1900 y la Guerra civil. En él constatamos una fase de expansión turística
hasta la primera Guerra Mundial, una fase de contracción hasta 1918-1919, una fase de clara
expansión, de "boom turístico" marcado hasta 1929-1930, y otra de posterior retroceso hasta
1932, a la que sucede una posterior recuperación, en 1933-1935, seguida de un desplome que en
el caso español explica el estallido de la Guerra civil, mientras que a nivel mundial continuaba
el ascenso iniciado en 1933 hasta el denominado peak year de 1937-1938.

Nuestro IIMT (gráfico 1), refleja la práctica concordancia entre los ciclos turísticos español y
gallego entre 1900 y 1950, y, en el caso de Galicia, el que hemos llamado eclosión o "pequeño
boom" turístico, de 1909-1910, que podemos considerar fechas fundacionales, o al menos refer-
enciales del turismo moderno en Galicia.

Tenemos otros dos indicadores agregados en la cifras de las casas de baño y balnearios
(Cuadros 6 y 7); y en la oferta de hotelería, desde 1856 a 1933, y una fuente hasta ahora inédita en
estudios de historia del turismo que es la Estadística Administrativa de la Contribución Industrial
y de Comercio.

El Cuadro 6 revela que las infraestructuras para el baño en las playas llegaron tarde en
Galicia respecto al conjunto de España, y que, no obstante, ese retraso se recuperó en cierto
modo desde la década de 1870, como se explicó líneas arriba. No sucedió del mismo modo con
los establecimientos balnearios termales o minerales (Cuadros 6 y 7). Las cifras revelan que aquí
el avance fue más parejo y que Galicia ocupa un lugar destacado en la España termal de este
largo período 1856-1933.
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Gráfico 1. Índice de Intensidad Mediática del Turismo, en Galicia y España, 1900-1950

Fuente: Hemeroteca Digital. E.P.

Cuadro 6. Casas y establecimientos de baños y balnearios termales, 1856 y 1895

Fuente: Estadística CIC. E.P.

Cuadro 7. Casas de baños y balnearios termales o minerales, 1900-1933 (Contribuyentes)

Fuente: VALLEJO, 2015.
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El cuadro 8, referido a la oferta hotelera, revela que Galicia mantuvo su peso en la oferta
hotelera más estrictamente turística, entre 1895-1925, pues aunque perdió posiciones entre 1895
y 1914, las recuperó hasta 1925. Si atendemos al conjunto de establecimientos de alojamiento,
fonda y restauración, que es lo que muestran las cifras de 1927 y 1933, constatamos que Galicia
tiene una posición igualmente notable. La pérdida relativa de 1933 se debe a la caída de este
tipo de establecimientos en las provincias de A Coruña y Pontevedra, a través de cuyos puertos
salía y entraba un gran contingente de emigrantes, que descendieron de forma drástica a partir
de 1929. Recordemos que buena parte de la hostelería de A Coruña y Vigo se beneficiaba de
este flujo de emigrantes. Con todo, la intensidad turística de Galicia, medida como hoteles por
superficie, está por encima de la media española (VALLEJO, LINDOSO Y VILAR, 2016).

Cuadro 8. Hostelería en Galicia y España, 1895-1933.

Fuente: CIC. E.P. Observación: Las cifras para 1895-1925 son estrictamente "Fondas, hoteles,
restaurantes y casas para hospedaje con mesa redonda o de hora para las comidas".
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Por último, el cuadro 9 revela que las ciudades de A Coruña y Vigo concentraban en 1929
más de la mitad de la oferta hostelera de la Galicia urbana, seguidas de Santiago, Pontevedra,
Ferrol y Vilagarcía: la Galicia litoral y la Galicia "eterna" de Compostela. La intensidad turística
(hotelera) de la Galicia urbana, medida por establecimientos o por plazas hoteleras por cada
10.000 habitantes, era, a esa altura, superior a la media española, aunque habría que descontar
de ésta, en Galicia, la parte importante nutrida por la concurrencia -sostenida- de la población
flotante de emigrantes11.

Cuadro 9. Oferta hostelera en las ciudades de Galicia en 1929

Fuente: PNT, 1929, Guía Oficial de Hoteles.

Los datos de 1929, recogidos en la Guía del Patronato Nacional de Turismo, también reve-
lan la aparición de una oferta hotelera formal en aquellas localidades que, ya desde mediados
del siglo XIX, recibían con más o menos asiduidad veraneantes, y que ahora, como sucede con
Baiona o Sanxenxo, empiezan a ser calificadas como "villas estivales". La turistificación de la
Galicia costera, con su epicentro en las "grandes" ciudades, empezaba a manifestarse en la to-
ponimia renovada de una Galicia que, a su modo, se incorporaba al sistema turístico español en
formación en vísperas de la Guerra civil.
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