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El primer sueño del turismo español. Propaganda
y desarrollo turı́stico en los años veinte

Ana Moreno Garrido

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain

La propaganda es una de las claves del turismo moderno. Su importancia polı́tica
y estratégica se hizo evidente en los años de entreguerras como consecuencia del
crecimiento y reorganización turı́sticas mundiales. Desde finales de 1928, España,
una nación emergente necesitada de proyectar una nueva imagen y modernizar su
industria turı́stica, lanzó su primera campaña oficial de promoción que alcanzó
notables resultados a pesar de su brevedad en el tiempo. Esta campaña estuvo
inspirada en la iconografı́a y en los nuevos y revolucionarios métodos de la
industria turı́stica mundial, (sobre todo, la italiana) y constituye un valioso
legado para medir el grado de madurez del turismo español de entreguerras. No
sólo eso; es, también, una de las más completas imágenes de conjunto de la
España de su tiempo.

Keywords: Historia del turismo; propaganda; administración turı́stica; cartelerı́a

Introducción: Turismo e imagen

En 1928 España estaba lejos de ser una nación turı́stica. El turismo era nacional y

concentrado en playas de moda, algunas estaciones balnearias, comarcas montaño-

sas y un puñado de ciudades monumentales. En su conjunto el paı́s era poco

conocido, tenı́a su sector turı́stico mal articulado y los flujos internacionales apenas

lo frecuentaban. Pasados tres años, en 1931, empezando la etapa republicana, el paı́s

habı́a mejorado, pero poco, respecto del punto de partida. Casi todos los indicadores

permanecı́an prácticamente iguales, y sin embargo, en el lapso de esos escasos tres

años el gobierno español hizo un gran esfuerzo para activar la industria turı́stica. Un

esfuerzo que fue, al mismo tiempo, proyecto nacional, compromiso de la adminis-

tración con el turismo y, sobre todo, una preciosa utopı́a de modernización, ilusión y

trabajo.

De aquellos tiempos de renovación nos queda un valioso legado documental

(en términos de materiales turı́sticos) y la satisfacción de un presente reconciliado con

ese discurso de finales de los años veinte. La imagen de modernidad, cultura,

naturaleza, deportes, playas y buen clima que se diseñó entonces forma parte de un

capı́tulo desconocido del turismo español que se ha actualizado muchos años

después, con la recuperación de un paı́s variado y atractivo que estuvo condenado a

ser, sobre todo, destino de sol y playa durante las décadas de desarrollismo franquista.

La imagen turı́stica de los paı́ses surgió en los años veinte en un contexto de

enorme importancia para la industria turı́stica internacional cuando se consolidó en

algunos casos y se creó, en otros, un conjunto de percepciones y atractivos que son la

base para entender el propio turismo. Hasta entonces, los imaginarios culturales y

sociales habı́an ido construyendo iconos y estereotipos que, de forma espontánea
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aunque muy real, identificaban los lugares más frecuentados por el primer turismo

europeo. Estas primeras estampas fueron forjadas por artistas, viajeros o escritores,

pero las grandes empresas de transporte (ferrocarriles, sobre todo), los hoteles o las

iniciativas municipales no tardaron en aprovecharlas y, buscando nuevos clientes y

mayores perspectivas de negocio, las vendı́an como los primeros sueños viajeros de

una Europa en expansión. Con el tiempo fueron uniendo esfuerzos (algo muy

habitual entre las compañı́as ferroviarias y la combinación de destinos o asociaciones

locales), llegando a producir un número muy significativo de materiales propagan-

dı́sticos que estimulaban e ilustraban esta nueva moda viajera. Su energı́a y voluntad,

basados únicamente en el empuje de unos hombres entusiastas que trabajaban

aislados tenı́an, no obstante, un alcance limitado.

Finalizada la gran guerra en Europa el panorama cambió radicalmente. La

importancia creciente del turismo como gran negocio internacional, la nueva

naturaleza del Estado, mucho más intervencionista, y la evidencia de que los destinos

debı́an ser vendidos y planificados explican la importancia que empezó a cobrar la

propaganda turı́stica, convertida prácticamente en una cuestión de Estado. De hecho,

fue el uso sistemático, dirigido y planificado de una ‘‘nueva’’ propaganda turı́stica por

parte de los poderes públicos lo que caracterizó al turismo moderno.1 El viejo turismo

aristocrático del siglo XIX frecuentaba, una y otra vez, las mismas estaciones

balnearias o de recreo, pero ahora era imprescindible captar la atención de los futuros

turistas para que, primero conocieran, y luego acudieran a las nuevas localidades que

luchaban por ganarse un sitio en ese catálogo del imaginario turı́stico mundial.

La transformación fue de tal envergadura que algún investigador no ha dudado

en calificarlo como un nuevo ciclo con tintes casi de ‘‘era’’.2 Prácticamente todo lo

referido a propaganda turı́stica se inventó en ese momento y el turismo de hoy (salvo

por las novedades que ofrece la revolución de las telecomunicaciones) sigue

funcionando con los mismos patrones. En realidad todo se basaba en dos pilares:

la producción de materiales y su distribución. El primero de ellos fue el heredero

natural del tiempo anterior y su evolución formal fue lenta y constante hasta que se

produjo la ruptura total cuando se aproximó a la estética vanguardista; el segundo, sı́

que resultó una verdadera revolución porque, en esos años, la propaganda dejó de

ser sólo cosa de guı́as, folletos y carteles para incluir técnicas como la creación

de oficinas de promoción, participación en ferias, firma de acuerdos bilaterales e

internacionales, segmentación por grupos, adaptación de tarifas, invitaciones a

periodistas, mensajes radiofónicos, pelı́culas . . . todo un negocio a gran escala que

revelaba el alcance que habı́a alcanzado la industria turı́stica mundial.
Este cambio de actitud ante la imagen turı́stica tenı́a raı́ces profundas. Por un

lado, estaba, ya se ha dicho, la naturaleza de unos estados que salı́an reforzados tras

el final de la guerra y que se veı́an urgidos (y atraı́dos) por las perspectivas

económicas y polı́ticas que generaba el turismo de los años de entreguerras: una

potente industria que colaborarı́a en la reconstrucción de la posguerra y que podı́a

tener interesantes efectos nacionalizadores y educadores. La generalización de

ayudas estatales para consolidar las primeras experiencias de turismo social revelan

cómo, desde los años veinte, las agendas gubernamentales se estaban interesando por

el potencial del turismo, entendido éste como agente movilizador de masas, creador

de identidades, fortalecedor de cuerpos y divulgador de las bondades de aquellos

regı́menes que lo aprovecharon como instrumento de adoctrinamiento polı́tico3.

2 Ana Moreno Garrido
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Por otro lado, era evidente la renovación de la sociedad europea que, desde 1919,

habı́a dejado atrás el siglo XIX. La fiebre del viaje que animó a los europeos de los

primeros años veinte es uno de los sı́ntomas de la cultura del ocio, del hedonismo y

consumo que surgı́a en esos años como reacción natural a los años de privaciones de la
guerra. Estos nuevos turistas presentaban, no obstante, un perfil muy distinto del viejo

turismo decimonónico: eran menos estáticos, se movı́an con más libertad, sus gustos

eran diferentes y los viajes más cortos. El mensaje, en consecuencia, tenı́a que cambiar.

Y, por último, la propia evolución de la industria, mucho más articulada y

profesionalizada. El mercado turı́stico de los años veinte resultó enormemente

competitivo. La nueva rivalidad entre los paı́ses forzó a una rápida reacción de las

grandes naciones turı́sticas, lideradas por Suiza, Francia e Italia, ante las naciones

emergentes como España, Hungrı́a, Checoslovaquia, Yugoslavia e incluso las
vencidas Alemania y Austria que, en poco tiempo, alcanzaron muy buenos niveles.

La necesidad de reactivar la industria se demostró muy pronto, en Mónaco, durante

el primer congreso en la primavera de 1920 (aunque ya proyectado en la guerra), que

celebraron los paı́ses aliados sobre balnearios y resorts turı́sticos para dinamizar,

cuanto antes, los enclaves clásicos del turismo continental. Apenas doce años

después, en El Cairo, en 1932, en otro congreso turı́stico ya se debatı́a la necesidad de

incorporar las colonias mediterráneas y asiáticas al escenario turı́stico. En una

década, los que habı́an sido destinos exóticos estaban integrados en los flujos
habituales del turismo europeo. El mundo se expandı́a rápidamente.

En este nuevo panorama, la centralización de la propaganda turı́stica era

imprescindible para evitar duplicidades y mensajes contradictorios. El reto, además,

era gigantesco y requerı́a de unos medios y unas inversiones de las que sólo

disponı́an los gobiernos. El tiempo de los pioneros habı́a pasado y el relevo fue un

hecho constatable en torno a 1923�1925. Obligados por la competencia creciente

(que tenı́a varios puntos a su favor, como el precio más barato frente a los destinos

tradicionales) a los grandes les parecı́a difı́cil mantener el liderazgo sin invertir
enormes sumas de dinero en propaganda, y en ello se emplearon, dirigiendo su

transformación, reglamentándola e incluso fomentado la creación de una asociación

internacional. Efectiva, o no (todavı́a no podı́a saberse) ningún paı́s quiso arriesgarse

y, aunque el turismo era una industria en expansión que hubiera crecido en cualquier

caso, los profesionales de su tiempo se lanzaron a la conquista de la propaganda

convencidos de que, sin ella, perderı́an el tren del desarrollo turı́stico.

Propaganda, turismo y arte en los años veinte

Una de las claves en esta revolución propagandı́stica fue la coincidencia entre arte y

mensaje, o dicho de otro modo, la forma en la que las manifestaciones artı́sticas de la

época (ilustración, diseño, arquitectura . . .) colaboraron con la poderosa industria

turı́stica. Esto hizo de la propaganda de los años de entreguerras una verdadera edad

de oro del turismo internacional y un capı́tulo más del arte y de la historia cultural

europea de esas décadas.4 Hubo, sin embargo, un tiempo de transición y, en los

primeros años veinte se observan pocas novedades; de hecho, los primeros pasos de
los estados, todavı́a dubitativos, se basaron en las experiencias de las grandes

empresas del sector. Ası́, en la inmediata posguerra, hoteles, balnearios y compañı́as

ferroviarias siguieron liderando la parte artı́stica y creativa. En paı́ses con larga

tradición cartelı́stica muchos de éstos se reaprovecharon, incluyendo, solamente el
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logo estatal del turismo. El caso de Italia puede ser un magnı́fico ejemplo: en los

dos primeros años de la creación de su organismo de administración turı́stica se

imprimieron 19 carteles de turismo. De ellos, trece fueron heredados de las

compañı́as ferroviarias, es decir que el Estado sólo innovó en seis motivos diferentes.5

Prácticamente todos aquellos que producı́an materiales propagandı́sticos mantu-

vieron su actividad editorial, haciendo reimpresiones e incluso innovando en nuevos

que complementaban la oferta estatal. En realidad, el cambio de lo privado a lo

público no significó, ni mucho menos, una nacionalización, más bien lo contrario, las

grandes empresas siguieron creciendo y enriqueciéndose gracias a un negocio que se

desarrolló espectacularmente, en parte por la presencia estatal en él.

También hubo un aprendizaje a través de ellas. Fueron las compañı́as ferroviarias

las primeras en tener oficinas comerciales en el exterior, idea que irı́an incorporando

los estados que también aprendieron de ellas métodos de distribución y marketing. En

los primeros años, la colaboración para colocar y dar salida a la nueva propaganda

entre ferrocarriles y Estado fue muy estrecha. El intercambio de espacios fue funda-

mental. Los materiales de unos y otros se colocaban en oficinas de turismo, oficinas de

navieras, trenes, aeropuertos, pabellones de ferias y en las oficinas comerciales de

las embajadas. Incluso cuando ya el Estado fue el verdadero protagonista de la

propaganda turı́stica, no se abandonó la colaboración con el sector privado. Muchas

veces ésta se distribuı́a estableciendo contactos con agencias y grandes empresas

internacionales, como Cook, que tenı́a oficinas en sitios donde no llegaban los

gobiernos. También funcionó la coedición de materiales o, incluso, formas de inter-

cambio por las que otras propagandas extranjeras se distribuı́an en el paı́s, aunque

estas fórmulas fuesen siempre complementarias por considerarse inestables y

demasiado sensibles a los vaivenes polı́ticos de unos años demasiado cambiantes.6

Stand de información turı́stica en la estación ferroviaria de Port Bou, en la frontera con Francia.

(España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración, (03)

049.002. 12734)

4 Ana Moreno Garrido
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Desde un punto de vista artı́stico el cambio ya es observable en la segunda mitad

de la década de los veinte, cuando se alcanzó la madurez estilı́stica de la nueva

propaganda turı́stica.7 La muestra más evidente fue la influencia que adquirió el

material ilustrado. En torno a esos años ya es visible cómo ha desaparecido la

palabra, tan abundante e importante en la vieja cartelerı́a del siglo XIX caracterizada

por unos carteles que sugerı́an tanto como informaban. Los llamados carteles

‘‘patchwork’’ tı́picos del final de siglo estaban subdivididos en pequeños cuadros
donde se alternaban estampas pintorescas, mapas e información con horarios,

descripciones y ofertas. En los años veinte, la nueva cartelerı́a turı́stica se habı́a

despojado de su función informativa y se habı́a quedado en una sola imagen, lo más

sugestiva y bella posible, reduciendo la palabra a un mero eslogan, que fuese, al

mismo tiempo, impactante y fácilmente reconocible.8

La rapidez de la vida tuvo mucho que ver. En esos años, el mensaje tenı́a que

llegar en un golpe de vista a los transeúntes que caminaban con prisa por las

ciudades cada vez más populosas y aceleradas. El cartel jugará, en este sentido, un

papel fundamental porque es la idea que llega sin necesidad de dedicarle tiempo,

además de reunir criterios artı́sticos y estéticos que todavı́a significaban mucho en

las sociedades europea y norteamericana. Por eso fue el principal contenedor de

imágenes turı́sticas, a pesar de la competencia creciente de otros soportes audio-

visuales (radio y pelı́culas) que, de hecho, eran la clave que identificaba el liderazgo

de los paı́ses más activos y poderosos turı́sticamente hablando pero que, todavı́a, no

estaban en disposición de competir con los carteles.
En su obligada función de seducir muy rápidamente se apostó por el dibujo o la

pintura de paisajes lo más verosı́miles posibles, técnica que se mantendrá hasta,

al menos, mediados de los años treinta. Frente a éstos, las guı́as, los folletos o las

postales apostaron por las fotografı́as que, generalmente, mostraban imágenes

urbanas, modernas y metropolitanas (construcción de nuevas calles o inauguración

de espectáculos) en sintonı́a con los nuevos tiempos. La razón es puramente técnica,

todavı́a la fotografı́a no podı́a reproducir grandes paisajes, por eso se quedó muy

limitada (de momento) a escenas con enfoques más pequeños.

La calidad artı́stica de los carteles turı́sticos se midió, cómo no, por la autorı́a de

los mismos. De todos los materiales de propaganda turı́stica fueron los únicos que no

fueron anónimos. Conocemos a sus autores, muchos de ellos magnı́ficos ilustradores

gráficos (Dudovich, Metlicovitz, Borgoni para el caso italiano; Penagos, Renau,

Rivas, Santonja . . . en España) e incluso se podrı́a hablar de tendencias y modos que

recorrı́an toda Europa creando un estilo realmente internacional. El reconocimiento

de su firma los convertı́a en materiales bastante conservadores desde un punto de
vista artı́stico, más ligados a la tradición decimonónica de las Bellas Artes y al

concepto de artista. Sin duda, los turı́sticos fueron de los menos innovadores dentro

de la industria del cartel. Se caracterizaron por elegir motivos tradicionales y

seguros: paisajes naturales, folklore, monumentos o ruinas medievales y transcurrió

tiempo hasta que algunos paı́ses, como por ejemplo Francia, fuese incorporando

valores gastronómicos a la cartelerı́a turı́stica.

Aún ası́, con los años se irán asimilando al gusto del momento, acercándose a la

vanguardia y a la simplificación, rozando la conceptualización. Del realismo a la

bidimensionalidad, del detallismo pictórico a los colores fuertes, puros y brillantes,

de la imagen que lo llenaba todo a la ausencia de fondo, del cartel ilustrado al

fotográfico . . .. la cartelerı́a turı́stica se adaptó a la nueva estética pero, por el camino,
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perdió ese preciosismo y evocación seductora que caracterizaba a los carteles de los

años veinte que siguen estando considerados, precisamente por su enorme poder de

seducción, como la cima de la cartelerı́a turı́stica.

Cartel de promoción de Valladolid de Santonja. Este cartel decoró el pabellón de turismo de la exposición

sevillana de 1929 para luego formar parte de la campaña internacional de propaganda turı́stica. (Fuente:

Colección de carteles del Centro de Documentación Turı́stica de España, Instituto de Estudios Turı́sticos,

www.iet.tourspain.es).

Visite España. La campaña de 1929

España también vivió su propia revolución turı́stica. Como parte de las naciones

emergentes, luchó por hacerse un hueco en el escenario turı́stico mundial, acelerando
un proceso de modernización turı́stica que cristalizó en la campaña de 1929,

el referente nacional de esa revolucionaria propaganda moderna. El deseo

(y necesidad) de proyectar una renovada imagen española en el exterior se explica

por la celebración de dos grandes exposiciones internacionales en el paı́s, una en

6 Ana Moreno Garrido
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Barcelona y otra en Sevilla, inauguradas esa primavera.9 Semejante esfuerzo

propagandı́stico sólo lo podı́a acometer la administración estatal que, en ese

momento, superó una escasa propaganda turı́stica (en manos de ferrocarriles,

hoteles o iniciativas locales) para plantearse una renovación total de la imagen

española que superase estereotipos (orientalismo y mito romántico) y formalismos

(alegorı́as novecentistas) ya completamente desfasados a esas alturas.10

El lanzamiento de la campaña coincidı́a con los años de esplendor del cartelismo

turı́stico a nivel internacional lo que la dotarı́a de una excepcional calidad artı́stica.11

Los recién nombrados responsables turı́sticos españoles conocı́an la propaganda

turı́stica internacional12 y la aplicaron al caso español planificando una serie que, sin

embargo, presentará unas caracterı́sticas que la harán única. Paradójicamente, y a

pesar de la falta de tradición, pareciera como si los carteles turı́sticos españoles,

saltándose etapas previas, llegasen a su madurez estilı́stica y propagandı́stica casi en

el mismo momento de su nacimiento.

Italia, ¿el modelo a imitar?

Una hipótesis nos lleva a relacionar la propaganda turı́stica española con la italiana

de su tiempo. En realidad cualquier paı́s pudo servir de modelo a la naciente

industria turı́stica española pero el atractivo de la nación italiana, las similitudes

entre ambos paı́ses e incluso la admiración polı́tica e ideológica que la Italia de

Mussolini producı́a en Primo de Rivera son motivos suficientes para seguir la pista

italiana. Un análisis detallado de productos, iconografı́as y estilo nos conduce

A la izquierda, portada del número 24 de la serie propagandı́stica L’Italia monumentale dedicado a

Urbino. Junto a ella, el número dedicado a la casa del Greco de la colección El arte en España que editó la

Comisarı́a Regia de Turismo desde 1911. El parecido con la publicación italiana es innegable.
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irremediablemente allı́, paı́s que ya habı́a sugerido alguna iniciativa promocional

turı́stica en la primera década del siglo, cuando el Comisario Regio de Turismo

español se inspiró en unos libritos editados por el Touring Club Italiano y la sociedad

Dante Alighieri, L’Italia monumentale que se editaron bajo el tı́tulo de El Arte en

España y que son el único ejemplo de promoción turı́stica española anterior a la

campaña de 1929. Esta coqueta serie de 34 tı́tulos estaba, en realidad, más próxima

al formato de pequeña guı́a artı́stica de excursionistas decimonónicos que a un
producto de propaganda turı́stica moderna pero ya bebe de la estética italiana de

dibujo preciosista y canon clásico que combina arte y paisaje.

La realidad turı́stica de ambos paı́ses, no obstante, no podı́a ser más dispar. La

Italia de 1928 era una de las grandes naciones turı́sticas de Europa. Con cifras que

España tardarı́a décadas en alcanzar, ya en 1924, recibı́a un millón de turistas y los

ingresos por turismo, según algunas fuentes, le suponı́an el 50% en relación con el

déficit de su comercio exterior. Aunque acusó las oscilaciones de la crisis de los

treinta, el potencial turı́stico italiano en todas sus variables (número de visitantes,

papel del turismo en su balanza económica, inversiones . . ..) no dejó de crecer hasta

el desplome que supuso el estallido de la guerra de 1939. Un año antes, en 1938,

entendido éste como final de un ciclo, casi cuatro millones de turistas visitaron Italia,

y el turismo le suponı́a el 62% de su balanza comercial externa.13

El impacto turı́stico italiano excedı́a lo puramente económico y estadı́stico.

Su reclamo entre el gran turismo europeo desde finales del siglo XVIII, su fuerte
presencia en el imaginario artı́stico y cultural continental, ası́ como su enorme y

atractiva oferta convertı́an a Italia en el único de los paı́ses meridionales digno de

considerarse entre las grandes potencias turı́sticas mundiales. La propia consciencia

del hecho turı́stico entre los italianos también contribuyó a reforzar su posición de

liderazgo. Acostumbrados a los visitantes desde hacı́a siglos, Italia era un ejemplo

paradigmático de evolución de la decimonónica ‘‘industria de los forasteros’’ a una

plenamente turı́stica y moderna ya en los años veinte.

Parte del éxito de esa transformación estuvo en las persistentes y excelentes

campañas de promoción y propaganda acometidas por el gobierno italiano desde el

final de la guerra que revelan la transformación técnica del turismo. Por los soportes

empleados, la adaptación a los diferentes públicos o las enormes sumas invertidas, la

forma que tuvo Italia de venderse y promocionarse en el exterior indica la fortaleza

de su industria turı́stica e influyó notablemente en la industria turı́stica internacional.

El orgullo de sus responsables les llevaba en sus informes a hablar de una pro-

paganda de primera categorı́a, imitada, según ellos, por paı́ses como Francia y

Alemania. convencidos de que ‘‘l’ENIT è conosciuto si può dire in tutte le parti del
mondo ed è simbolo di propaganda di italianità’’. 14Exagerada o no esta visión

autocomplaciente, sı́ es cierto que Italia fue uno de los paı́ses más innovadores del

mundo en temas de propaganda turı́stica y que su onda expansiva llegó a la España

de 1928.

Desde la primera década del siglo, el gobierno italiano se estaba tomando en serio

el turismo, convencido, al principio, de su importancia para equilibrar la balanza

exterior para pasar, ya en los años fascistas, a percatarse de su potencial polı́tico,

educador y nacionalizador.15 La creación en 1919 del ENIT (Ente Nazionale per la

Industrie Turistiche), un potente organismo de coordinación y de promoción, fue el

punto de partida de la aparición en escena del Estado en la industria turı́stica.

Una industria cuyas bases eran ya muy firmes. Actores de la talla del Touring Club

8 Ana Moreno Garrido
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Italiano, fundado en 1894 en Milán y una de las asociaciones turı́sticas más activas

de Europa, las compañı́as ferroviarias, las asociaciones locales o la Associazione

Nazionale per il Movimento dei forestieri, protagonizaron unos años clave en el

desarrollo turı́stico italiano entre los dos siglos y pusieron las bases sin las cuales no
se entiende el fabuloso despliegue propagandı́stico italiano de los años veinte.16

Porque en los años veinte, la industria turı́stica italiana vivió una verdadera

edad de oro con unas cifras y unas inversiones que abruman, sobre todo, si las vemos

desde la perspectiva del modesto turismo español de la época. Es cierto que a finales

de la década el volumen se redujo drásticamente anticipando una importante crisis,

pero el poderı́o mostrado por Italia debió impresionar a una España en la que estaba

todo por hacer. Por poner algunos ejemplos, sólo en 1925 se imprimieron 278.000

carteles17 y de 1,7 millones de impresiones propagandı́sticas en 1920 se pasó a casi
86 millones en 1925; en 1926 habı́a 30 oficinas en el exterior de las 9 con las que

empezó la década18 y en esos años se creaba, por primera vez en el mundo, una

cátedra de turismo en la universidad de La Sapienza que ocupó Angelo Mariotti, un

economista asesor del ENIT.19 Empezando los años treinta fue el primer paı́s en

utilizar la radio con fines propagandı́sticos, la Radio Giornale dell’ENIT, que

retransmitı́a, desde información útil y práctica para los turistas, hasta las últimas

novedades del paı́s o anécdotas interesantes.

Italia, fue, casi con seguridad, el modelo que muchos imitaron para diseñar sus
pabellones turı́sticos en las ferias y congresos internacionales porque ya en 1920, en

Mónaco, participó con un stand que crearı́a un prototipo: varias habitaciones

forradas de fotografı́as, una de ellas de hasta siete metros, carteles, diagramas,

un veráscopo que incluı́a 200 diapositivas de Italia, maquetas y todo tipo de

propaganda del paı́s. A partir de éste, los stands italianos (Estrasburgo, Londres y

Zurich en 1923 o Fiume, en 1926) impactaron a público y profesionales al ir

incorporando tecnologı́a punta de la época como luces o inventos electrónicos.20

También fue una de las primeras naciones que invitaba a profesionales que podı́an
interesar al gobierno italiano en su estrategia promocional como médicos, period-

istas y directores de agencias de viajes; y manejó muy bien la colaboración con otras

entidades como ferrocarriles, ministerio de Asuntos Exteriores (embajadas, con-

sulados, cámaras de comercio), navieras o instituciones culturales, lo que revela

cómo la propaganda llegó a ser un asunto de Estado. Todo eso por no citar la

variedad y calidad de sus materiales promocionales (guı́as, folletos o carteles) que se

distribuyeron por el mundo entero en varios idiomas. Una forma de hacer que, sin

duda, impresionó a los responsables turı́sticos españoles de 1928.

España ante su primer reto turı́stico

La España que decidı́a ponerse al dı́a en materia turı́stica llegaba a un mercado en

plena expansión, lo que complicaba pero también estimulaba el reto al que se

enfrentaba. El protagonista de esta historia es el Patronato Nacional de Turismo,

creado el 25 de abril de 1928.21 La suya es una historia llena de contratiempos que

hemos empezado a conocer en los últimos años. Su antecesora, la Comisarı́a Regia
de Turismo y de la Cultura Artı́stica, creada en 1911, estaba totalmente estancada a

la altura de 1928. Sus logros quedaban muy atrás, en la primera década del siglo,

cuando el comisario español de turismo, marqués de la Vega-Inclán consiguió,

con no pocos esfuerzos y nulos apoyos, diseñar, al menos teóricamente, algunos
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sı́mbolos turı́sticos que consolidaron el ideario centralista y castellanófilo del

regeneracionismo alfonsino pero, ni siquiera ligeramente, consiguió articular una

acción turı́stica estatal coherente y perdurable. Las organizaciones de base, donde

destacaban las asociaciones de excursionistas, deportistas o aficionados al arte

funcionaban de forma aislada, con muchos entusiastas y algunos logros en materia

de conservacionismo y publicaciones pero tampoco alcanzaron nunca el nivel de

organización, el número de socios o el impacto de sus homólogas en Europa.22

Por tanto, la situación de atraso turı́stico del paı́s era una realidad que pesaba

demasiado a este sector que llevaba años exigiendo un mayor compromiso de los
poderes públicos.23 A la preocupante urgencia ante las exposiciones de 1929, vino a

sumarse el interés de un lobby de algunos empresarios españoles que comprendieron

el enorme potencial que tenı́a el turismo. En este sentido, la presión ejercida por

el conde Güell, amigo personal de Primo de Rivera, dueño de la naviera más

importante del paı́s y con crecientes compromisos turı́sticos, fue definitiva. La

instrumentalización que del turismo nacional hizo este poderoso industrial (pre-

ocupado por el futuro de sus propios intereses empresariales) fue clara a la hora de

diseñar una ‘‘estrategia atlántica’’ del turismo español con dos ejes interconectados:

Parı́s y Cádiz, ambas, indispensables como centro de llegadas de cruceros americanos

a las costas de Europa, y la primera epicentro del turismo continental, desde donde se

podrı́an establecer flujos de turistas que recorriesen el paı́s (y el continente). Las

prometedoras perspectivas y el apoyo del gobierno consiguieron que, a partir de ese

momento, el encarrilamiento de la cuestión turı́stica fuese inmediata.24 La mayor

urgencia del gobierno español (y de Güell) fue conseguir que las exposiciones del 29,

sobre todo la sevillana, fueran un éxito de público e ingresos y, para ello, habı́a que

promocionar el paı́s. Por eso, el principal escenario de actuación fue la propaganda,

junto con la cuestión hotelera, otra de las necesidades turı́sticas a la que apenas me

referiré por escapar al objeto de este artı́culo.25

El PNT empezó a trabajar ese mismo verano estructurado en torno a un

organigrama basado en un comité directivo y ejecutivo, compuesto por una

presidencia, tres vicepresidencias (Arte, Viajes y Propaganda), cinco subdelegaciones

regionales y una secretarı́a general.26 En el análisis de la documentación del PNT y

su propia exposición de motivos vemos muy claro cómo los responsables turı́sticos

españoles habı́an aprendido muy pronto la lección internacional y sabı́an que la

propaganda, sistematizada y planificada, era imprescindible para el desarrollo

turı́stico nacional. España se incorporaba a la eficacia y la modernidad turı́sticas con
una definición de propaganda que no dejaba dudas:

a) Estudiar los medios para, con la cooperación de elementos que se presten a

ello desinteresadamente, llegar a la implantación de escuelas de turismo y de

aquellas profesiones u oficios relacionados con la industria hostelera

b) Redactar las publicaciones divulgadoras de España desde el punto de vista

turı́stico

c) Procurar esta divulgación en revistas españolas y extranjeras y prensa de
todos los paı́ses, incluso por medio del cinematógrafo

d) Disponer conferencias y certámenes para dar a conocer cuanto España

encierra de atrayente para el turista

e) Crear a estos fines los organismos necesarios en el extranjero

f) Fomentar la educación artı́stica y la formación de guı́as aptos
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En resumen, definir a la España turı́stica y, luego, venderla en el exterior. Y algo más,

con todos los métodos modernos al servicio de la propaganda turı́stica: un surtido

variado de publicaciones, un servicio fotográfico, carteles, inserciones en prensa

internacional especializada, creación de oficinas de información turı́stica, formación

profesional de guı́as intérpretes, invitación de periodistas extranjeros e incorporación

de los más novedosos medios, como el cinematógrafo.

Uno de los anuncios de propaganda turı́stica española que, a lo largo de 1929, se fueron insertando en

prensa internacional.

Como muchas otras, España aprovechó lo que se habı́a hecho en materia de

propaganda y rescató, para la campaña del 29, algunos tı́tulos y colaboradores27,

pero también se mostró muy innovadora a la hora de diseñar un catálogo variado

y práctico de publicaciones al servicio del turista. El plan de publicaciones

‘‘sistemático y orgánico que dotaba a España de elementos eficaces de dıvulgacıón’’28

incluyó una tipologı́a variadı́sima y muy eficaz que iba desde las guı́as y folletos (tanto

generales como monográficos), a itinerarios de automovilistas, hojas-álbum de

ciudades, postales, mapas, cartas-sobre o colecciones de arte y turismo. Prácticamente

todas, gratuitas, y en varios idiomas como exigı́a la propaganda turı́stica de la época.

También organizada por eventos y especializada en segmentos y diferente público

(gastronomı́a, estudiantes . . .) muy indicativa del nivel de profesionalidad al que se

llegó. Otro de los servicios del PNT, el de estadı́sticas, resultó de gran ayuda porque se

diseñó de tal manera que no sólo pretendı́a saber con exactitud el número de turistas,

sino también sus intereses, origen, edad o dı́as empleados en el destino. Toda esa

información ayudarı́a a saber cómo y a quién habı́a que dirigir la propaganda. Una de

las publicaciones indispensables fue la guı́a oficial de hoteles que, aunque estaba

destinada al turista, fue un útil instrumento de trabajo para la administración al

inventariar, por primera vez, todos los establecimientos de España. La necesidad de

esta guı́a también pudo estar inspirada por la italiana que se editaba desde 1923.29
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También España se apuntó a las invitaciones de profesionales. Los colectivos

invitados, como en otros paı́ses europeos, fueron periodistas (ingleses, franceses,

centroeuropeos y escandinavos) y médicos, por ser los más indicados para

propagar las ventajas climáticas, naturales e hidrológicas de playas y balnearios,

además de incorporar algún periodista especializado en viajes de Estado,

acompañando a algún jefe de Estado de visita en España.30 Y respecto a las

oficinas de turismo, por primera vez se creó una red relativamente tupida de

centros tanto en el exterior como en el interior del paı́s. Las ciudades extranjeras

donde se ubicaron las primeras oficinas del turismo español fueron Parı́s, Londres,

Roma, Munich, Nueva York y Buenos Aires, además de la instalada en

Gibraltar.31 En el interior del paı́s hubo 22, situadas en modernos pabellones

construidos en puertos, estaciones de tren y fronteras, aunque también en los

puntos más céntricos de las ciudades, alquilando locales cercanos a los

ayuntamientos o junto a las ya existentes asociaciones locales de atracción de

forasteros.

Esta red de oficinas era clave porque, de alguna manera, representaba al PNT

en todo el paı́s además de ser el último, e indispensable, eslabón de la cadena de

propaganda que hacı́a llegar a turistas y público todo el material disponible

distribuido en miles de tiradas. En el turismo moderno resultaban imprescindibles

porque funcionaban como puntos de información y captación de turistas que

serı́an asesorados por guı́as-intérpretes profesionales, además de retroalimentar a

las oficinas centrales con estadı́sticas y datos sobre el terreno. Forradas sus

paredes con carteles, llenos sus expositores de folletos, guı́as e itinerarios, con sus

escaparates vistosos y coloristas donde se mostraba la nueva nación turı́stica,

fueron una novedad estética y social en muchos puntos de la geografı́a española.

En la frontera, estaciones y algunos puertos, los pabellones que se diseñaron

(estandarizados, de planta cuadrada, con grandes ventanales y acceso a través de

dos puertas redondeadas en sus esquinas) rematados, con el nombre de ‘‘Patronato

Nacional de Turismo’’, salı́an al encuentro de los turistas y viajeros que

desembarcaban en los muelles con el propósito de facilitarles el viaje por

España.

CUADRO 1. OFICINAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR.

FUENTE: AGA.
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Pabellón del PNT en el puerto de Valencia. En varios puertos de mar se instalaron idénticos pabellones

para recibir, junto a los muelles de desembarco, a los turistas que llegaban por barco a la penı́nsula.

(España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración, (03)

049.002. 12734)

Y, por último, una combinación de pasado y futuro. Por un lado, se mantuvo una

cierta inercia de experiencias que llevaban décadas funcionando, como por ejemplo

vincular turismo y arte, es decir, propaganda turı́stica y participación en exposiciones

de arte (como las exposiciones regionales de arte o la exposición de artes industriales

españolas de Algeciras de 1929) o, incluso, subvencionando restauraciones de

patrimonio pero, por otro lado, el PNT se mostró abierto a las novedades como la

campaña en prensa nacional e internacional, o la creación de secciones adminis-

trativas con métodos revolucionarios para la época: un servicio fotográfico (con un

inmenso valor tanto administrativo como documental)32 que dio como resultado la

creación del Catálogo Monumental de España (que luego resultarı́a indispensable

para dar el salto de la ilustración a la fotografı́a) y la producción de pelı́culas para

promocionar España, algunas de ellas, una vez más, reaprovechadas, otras, hechas de

encargo para exhibir en oficinas, pabellones y ferias turı́sticas.33

El intenso esfuerzo español en propaganda turı́stica se frenó en seco a partir del

verano de 1930. Fueron varias las razones, pero, sin duda, la definitiva fue la

económica. Los vaivenes presupuestarios y de financiación por los que pasó el

turismo estatal tocaron fondo ese verano que confirmó la situación deficitaria del

PNT. El organismo se habı́a creado con unas bases económicas muy frágiles,

haciéndolo depender de un seguro de viajeros por ferrocarril que garantizarı́a su

autofinanciación al no poder integrarlo en los Prepuestos Generales del Estado. La

realidad es que dicho seguro nunca se cobró del todo y por tanto no garantizó su

supervivencia económica. Las expectativas en torno a unos ingresos que no llegaron

habı́an creado un espejismo que se esfumó ese verano y que, poco después, la

República se encargarı́a de desmontar por completo.34 Con la crisis económica, la

inversión desapareció y, desde ese momento, y durante los años anteriores a la guerra
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se vivió prácticamente de lo que se habı́a hecho en esos dos años escasos (a veces

simplemente cambiando logos cuando llegó la República en 1931) e incluso reduciendo

esfuerzos ya que buena parte de las oficinas se cerraron y disminuyó el personal

destinado a propaganda. La falta absoluta de tejido turı́stico nacional hizo el resto. En

otras naciones, a pesar del papel protagonista del Estado, otros elementos como
transportes, asociacionismo o grandes empresas del sector apuntalaban la acción estatal

pero nada de eso ocurrió en España. La utopı́a de crear un paı́s turı́sticamente moderno

llegaba a su fin después de intensos meses de trabajo, ilusión y dinero.35

Construyendo una imagen. La colección de carteles turı́sticos de 1929�1930

El conjunto más impactante y perfecto de la imagen turı́stica española fue la que
construyó a través de sus carteles36. La campaña llegó justo a tiempo de engancharse

a la renovación estilı́stica y funcional de esos años, en uno de los momentos más

importantes de la cartelerı́a turı́stica. Aunque es muy arriesgado calificar los carteles

del PNT como de ‘‘estilo propio’’ porque es evidente que bebió de fuentes

internacionales (sobre todo, italianas), sı́ es cierto que la cartelerı́a española tiene

un tono propio que la individualiza.

La documentación conservada deja claro su programación exhaustiva y

consciente pensada para vender el paı́s en la exposición iberoamericana de Sevilla
que se inauguró en mayo de 1929. Para ello se convocó un concurso de carteles que

decorase el pabellón de turismo del recinto ferial sevillano. Desde el servicio de

propaganda se nombró una comisión que estableció las bases del concurso y sugirió

ideas sobre los ilustradores que podı́an hacer cada cartel. El PNT se puso en

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE PROPAGANDA GRATUITA EN 1929.

FUENTE: Memoria de los trabajos realizados por el PNT desde julio de 18928 a 31 de diciembre de 1929.
Madrid: Talleres Voluntad, 1930.
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contacto personalmente con cada uno de ellos explicándoles, por carta, el propósito

del concurso, sus detalles técnicos y la importancia y el desafı́o al que se enfrentaban:

crear la primera y más completa imagen turı́stica española de la Historia.37

Se realizaron 51 carteles originales de todas las provincias españolas en un

proyecto muy novedoso porque no se valoró el potencial o la fama precedente de

cada una de estas localidades, sino que se apostó por crear un enorme mosaico, una

especie de puzzle nacional, donde no se descartase ninguna pieza; un proyecto

distinto ya que, generalmente, los carteles turı́sticos se hacı́an, en primer lugar, sobre

las localidades más turı́sticas, para ir pasando, poco a poco, a ampliar el catálogo,

incorporando nuevas localidades y atractivos al mercado turı́stico.

La idea de convocar un concurso, con ganadores y premios en metálico, se debió

pensar para estimular la perfección de los ilustradores, pero siempre se supo que

fuera cual fuese el resultado, todos ellos aparecerı́an juntos decorando el pabellón

sevillano.38 El conjunto que simulaba ventanas abiertas a todos los paisajes y

rincones nacionales debió causar muy buena impresión: en un solo vistazo el

visitante, nacional e internacional, se llevaba una imagen total de España.

Cartel de San Sebastián para la campaña veraniega de 1929 hecho por Hidalgo de Caviedes. (Fuente:

Colección de carteles del Centro de Documentación Turı́stica de España, Instituto de Estudios Turı́sticos,

www.iet.tourspain.es).
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CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DE CARTELES EN 1929.

FUENTE: AGA y Memoria de los trabajos realizados por el PNT desde julio de 1928 a 31 de
diciembre de 1929. Madrid: Talleres Voluntad, 1930.

16 Ana Moreno Garrido

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

A
na

 M
or

en
o 

G
ar

ri
do

] 
at

 0
1:

25
 2

4 
A

pr
il 

20
13

 



El concurso también tenı́a otra misión y era conseguir que el PNT, y el turismo

español, se hiciese con una buena colección de carteles que sirviesen para

promocionar el paı́s a través de los cauces que, en paralelo, el PNT empezaba a

montar (oficinas de turismo, ferias internacionales e inserciones publicitarias en

prensa internacional). De esa manera, y por la calidad de los mismos (valorada

basándose en el respeto a las normas que habı́a marcado el jurado, en su propia

belleza visual y la aceptación popular) se seleccionaron algunos para hacer tiradas

masivas, en varios idiomas (inglés, francés y alemán) y comenzar, ası́, la campaña de

promoción en el exterior. Es decir, que muchos de estos primeros carteles que ya

pueden ser considerados como parte de una campaña de propaganda internacional,

se eligieron por su valor artı́stico y visual, al margen del potencial, turı́stico, o no, de

la provincia seleccionada. La campaña internacional incorporó un lema muy

conocido y explotado por la industria turı́stica internacional Visite España (Visit

Spain, Visitez l’Espagne, Besucht Spanien) que, ası́, demostraba estar en sintonı́a con

el resto de las naciones turı́sticas del mundo.

Sin embargo, esta polı́tica muy pronto se reveló poco efectiva. Provincias como

Valladolid, Huelva o Ávila se promocionarı́an en el exterior, lo que, en principio, no

tenı́a sentido porque no eran destinos preferentes de turismo internacional; por

contra, algunas localidades con muchas posibilidades habı́an quedado excluidas.

Tampoco tenı́a mucha lógica funcionar en una campaña internacional valorando,

solamente, el criterio provincial; un atractivo turı́stico puede ser toda una costa, un

pequeño pueblo o un monumento. Conscientes de eso, esa misma primavera, los

responsables de propaganda del PNT reaccionaron y encargaron otra serie de

carteles, éstos ya, siguiendo un criterio mucho más turı́stico y, en consecuencia,

operativo. Desde febrero de 1929 se empezó a trabajar en una serie sobre las

localidades del norte de España, pensando, sobre todo, en la campaña de verano que

se avecinaba. Esa ‘‘tirada de carteles turı́sticos que anuncien la próxima temporada

veraniega en las playas y lugares más pintorescos del norte de España (. . .) que deben

tener un marcado carácter atractivo y evocador’’39 tuvo siete motivos: Valle de Arán,

Roncesvalles, San Sebastián, Santander, Santiago, Asturias y Rı́as Gallegas. Una

selección de montañas, playas, paisaje, deporte y monumentos en la que seguı́a

siendo la mayor concentración turı́stica del paı́s: la costa cantábrica de larga

tradición de turismo y ocio.

Siguiendo esta lı́nea de cubrir necesidades turı́sticas reales, a lo largo de 1929

y todavı́a durante 1930, se hicieron otros encargos de carteles ‘‘sueltos’’ que iban

reforzando la estrategia turı́stica del PNT. Esa es la única explicación posible para

entender el encargo de carteles dedicados a dos establecimientos hoteleros del

Estado (Paradores de Gredos y Oropesa), a Madrid y su entorno monumental (El

Escorial, Alcalá de Henares, Palacete de Moncloa, La Granja y la primavera

madrileña) o el Mediterráneo y el clima en España, ambos motivos cada vez más

importantes en el desarrollo turı́stico español. Los otros (muy escasos) carteles

ilustrados que se conservan de esa época son ejemplares sueltos, en ocasiones

hechos en colaboración con asociaciones locales, como uno dedicado a Sitges

(costa barcelonesa) o uno con motivos románicos apelando a la visita del

turista.40
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Carteles de promoción turı́stica. A la izquierda, el Mediterráneo español en 1930. El autor es Vercher, y el

estilo plenamente Déco. A la derecha, el correspondiente a Alcalá de Henares, célebre por su universidad

renacentista, aquı́ ilustrada por Vaquero (1930) (Fuente: Colección de carteles del Centro de Documenta-

ción Turı́stica de España, Instituto de Estudios Turı́sticos, www.iet.tourspain.es).

Por tanto, en apenas dos años, España pasó de no tener apenas ningún cartel

turı́stico a hacer miles de tiradas de casi 40 motivos que iban desde playas, hasta

monumentos, tipos populares, paisajes o sus ventajas climáticas. El avance, en este

sentido fue espectacular y colocó al paı́s prácticamente al mismo nivel que muchas

naciones consolidadas desde hacı́a años. No sólo eso, la calidad artı́stica de la

cartelerı́a española se reveló fabulosa, me atreverı́a a decir que por delante de

algunas otras naciones con mayor rodaje, como la misma Italia. Puede que fuera lo

tardı́o (en el tiempo) del proyecto propagandı́stico español, pero ese final de la

década de los veinte hizo que se fundiesen lo Déco y la vanguardia, en una mezcla

muy llamativa, muy libre y muy moderna que superó, con creces, el estilo de la

cartelerı́a internacional de la época, más sujeta al modelo creado, entre otros, por

Italia, del llamado ‘‘Bel Paese’’. Es decir, las ilustraciones eran básicamente

paisajı́sticas y monumentales, muy fieles a la realidad, pictóricas pero con un punto

de idealización: vistas generales, casi aéreas, enmarcadas, ya fuera por una fingida

ventana, una roca o algún motivo que sirviera de excusa y que transmitiera esa

sensación de dominio visual, de escaparate que se abre al mundo que unos quieren

visitar y que otros intentan mostrar.

España aparecı́a de otra manera. Sin tópicos, ni lugares comunes de exotismo y

orientalismo, el paı́s mostraba balandros, montañas, museos, aviones que sobrevo-
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laban ciudades o jóvenes turistas que se embelesaban con sus guı́as en la mano

contemplando palacios y monumentos. Todo ello envuelto en esa atmósfera

hedonista y alegre de esos tiempos, rabiosamente modernos. Las tintas planas y

cargadas, la superposición de volúmenes, la simplificación de los paisajes, el
decorativismo preciosista (en las flores geometrizadas de las esquinas o en la

tipografı́a), la ausencia de fondo, los colores imposibles (en cielo y agua), los gruesos

contornos, la aparición de personas (aunque fueran anecdóticas) con posturas y

poses muy Belle Époque, los guiños a la velocidad y la modernidad de los tiempos

(coches, aviones, trenes, cruceros) se alejaban mucho de esas imágenes pintorescas,

puramente paisajı́sticas y descriptivas que caracterizaban otros destinos internacio-

nales.

El éxito y la belleza de la colección histórica de los carteles turı́sticos españoles no
se entiende sin el talento y el oficio de los ilustradores que trabajaron en ellos. Los

mejores ilustradores nacionales colaboraron con el PNT que, de esa manera, asumı́a

la importancia del reto que se le planteaba.41 Muchos de ellos venı́an del mundo de

la publicidad, donde aprendieron la técnica sutil de vender ideas, ası́ como el

tratamiento de la imagen que, aunque estaba muy limitada en las bases del concurso,

no dejaron de incorporar (las famosas mujeres de Penagos o Sáenz de Tejada, tan

conocidas por la sociedad española de la época), lo que ayudó a crear otra imagen de

los españoles y lo español. Algunos de ellos se habı́an formado en Europa y conocı́an
las exigencias de la cartelerı́a turı́stica internacional. Es, sobre todo, el caso de

Penagos, el ilustrador al que el PNT recurrió en más ocasiones y que hizo cuatro

carteles memorables para el turismo español, pero también el de Santonja, Vaquero,

Ribas, Renau, Vercher, Baldrich o Hidalgo de Caviedes que hicieron más de un cartel

turı́stico para el PNT.

Conclusión: Imagen de España, imágenes de España

Ni la España de 1928, ni la de los años siguientes, fue una gran nación turı́stica. Los

importantes esfuerzos, en términos de trabajo e inversión, de la primera adminis-

tración turı́stica española no alcanzaron el objetivo, pero, sin duda, la revolución y

modernización que el PNT imprimió al turismo nacional fueron históricas. El

turismo empezó a considerarse una cuestión de Estado y, aunque la inversión fuera

insuficiente, las claves con las que se trabajó fueron las acertadas y ponı́an a España

en el camino correcto. Como en el resto de los paı́ses, una de las caracterı́sticas de su

turismo moderno fue la nueva propaganda, monopolizada por el PNT desde los
primeros meses de 1929, muy intensa durante dos años y seriamente recortada en

1931 por las limitaciones del momento. Sin embargo, el haber sentado las bases de la

propaganda turı́stica española hizo que con escası́simo dinero, poca imaginación y

mediocridad estética, la España de la primera posguerra reconstruyese, como pudo,

su red propagandı́stica a través de nuevas oficinas, carteles, folletos o inserciones en

prensa en la senda que ya marcara el PNT.

El objetivo era turı́stico, pero también polı́tico: vender España en el exterior y

empezar a consolidar un negocio nacional, algo que podrı́a haber ocurrido si la
historia del siglo XX español hubiera sido otra. En realidad, todo ese material es

sı́ntoma y consecuencia de un paı́s moderno, diverso y dinámico (a pesar de las

tensiones y dificultades) en vı́speras de la década más importante de su historia

reciente, la década crı́tica que puso a España en un abismo que decidirı́a, en un
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CUADRO 4. ORIGINALES DE CARTELES PARA LA EXPOSICIÓN DE SEVI-

LLA.
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sentido u otro. Por eso, la lectura que podemos hacer, años después, es algo más que

turı́stica, es todo un retrato de una España que no pudo ser.

La propaganda turı́stica histórica es un terreno fértil que merece ser analizado

desde distintas perspectivas. Puede ser el sı́ntoma de la fortaleza turı́stica de un paı́s,

la sı́ntesis de la mejor cara que quiere dar de sı́ mismo o un instrumento polı́tico de

largo alcance. La historiografı́a y las fuentes históricas lo han relegado a la categorı́a

CUADRO (Continued )

FUENTE: AGA.
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de ‘‘material efı́mero’’ que, en ocasiones, hasta ha pasado por frı́volo e insustancial,

pero que no debe subestimarse. Algunos investigadores nos han demostrado su

importancia en el desarrollo del turismo moderno y éste, a su vez, es fundamental

para entender la sociedad y la historia europeas del siglo XX. Es cierto que el caso

español es modesto si lo comparamos con otros casos nacionales, pero la

planificación y creación de la propaganda turı́stica española entre 1929 y 1930 fue,

no sólo un aspecto desconocido y apasionante de su pasado, también un paso de

gigante para un paı́s con pocos recursos, escasa tradición turı́stica y una gran

inestabilidad polı́tica que, sin embargo, en unos años clave (difı́ciles e inoportunos)

de su historia soñó con ser una más de las grandes naciones turı́sticas del mundo.

Una utopı́a que tuvo que esperar varias décadas más.
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de entreguerras’’. Goya. Revista de Arte. Fundación Lázaro Galdiano (en espera de
publicación).
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Barcelona: Imprenta de Juan Vidal, 1910; Arcos y Cuadra, Carlos. Las ventajas
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pintores del prestigio de José Segrelles (Director Artı́stico de la Compañı́a Española de
Turismo), Aurelio Arteta, José Arrue, José Carazo, Francisco de Cidón o Julio Romero de
Torres. Por razones diversas, declinaron la oferta. AGA (3) 49.02.12.071.

Notes on contributor

Ana Moreno Garrido es profesora-tutora de Historia Contemporánea de España en la UNED
e investigadora de turismo histórico español. Autora del libro Historia del turismo en España
en el siglo XX (2007) y numerosos artı́culos sobre los orı́genes del turismo español, sobre todo,
en lo referido a la administración turı́stica en el primer tercio del siglo XX. Otra de sus
especialidades es el turismo histórico madrileño, a propósito del que comisarió una exposición
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sobre sus primeras décadas. Sus últimas publicaciones han sido sobre fuentes documentales y
las posibilidades que ofrecen algunos archivos españoles para hacer historia del turismo.
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Herrero Anguita, José. Estudio del turismo y proyecto para su desarrollo en España. Barcelona:

Requesens, 1926.
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