
Durante casi tres meses la Biblioteca Nacional y 
el Museo Nacional del Romanticismo han acogido una 
muestra dedicada íntegramente a los inicios del turismo 
en nuestro país. Una práctica que nace como tal (viajes 
y estancias que realizan personas en lugares distintos 
a su entorno habitual, por un período superior a un día 
e inferior a un año, por ocio, negocios u otros motivos 
–Wikipedia–) en el siglo XIX, tras la explosión de la 
Revolución Industrial.
Visite España. La memoria rescatada, se contextualiza 
en el siglo XX, partiendo de «los antecedentes del turismo 
y los momentos previos a su institucionalización», tal y 
como informan desde la organización de esta muestra. 
En dicho período, España recibe la visita de ilustres 
personajes a pesar de no estar incluido en el principal 
itinerario por Europa de la época, el Grand Tour. Esto fue 
posible gracias a la literatura de viajes, que se encargó de 
expandir la visión que se tenía sobre España y sus gentes. 
En la muestra se recogen algunos de estos ejemplares 
así como las primeras guías y mapas, sin olvidar «las 
aportaciones de mujeres viajeras que dejaron interesantes 
escritos». Su manera de entender el antes, el durante y 
el después de un determinado viaje ha llegado incluso a 
ser especialmente útil también en nuestros días, en los 
que seis mujeres vierten sus experiencias alrededor del 
mundo en un libro titulado ‘Viajeras’¹ recientemente 
editado.

Institucionalización
La segunda parte de esta exposición se centró en «los 
primeros intentos de institucionalización y propaganda, 
así como el relevante papel de los Sindicatos de Turismo, 
que surgieron en el año 1908 y continuaron su labor 
de forma independiente durante muchas décadas». 
Conscientes del potencial del sector, los trabajadores 
se unen en las primeras organizaciones sindicales bajo 
la idea de velar por el bienestar no solo del turista sino 
también del profesional que lo atiende.
Más específica es la sección de dicha muestra que 
albergó hasta el pasado 18 de mayo el Museo Nacional 
del Romanticismo, dedicada en exclusiva al papel 
desempeñado en el turismo español de la Comisaría 
Regia (1911-1928), auténtico punto de partida de la 
visión turística a gran escala. Este órgano estuvo desde su 
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El turismo ha sido en estos complicados últimos años la tabla de salvación a la que poder 
agarrarse. Se mima desde que se conoció su potencial, allá por el siglo pasado, cuando se 
descubrió lo que España significaba en materia viajera. Una exposición organizada por la 
Biblioteca Nacional y el Museo Nacional del Romanticismo se ha encargado de rescatar 
aquellos primeros recuerdos de esta práctica en nuestro país. Su título lo dice todo: 
Visite España. La memoria rescatada.
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creación por Alfonso XIII, muy vinculado a la personalidad 
de su titular, Benigno de la Vega Inclán, marqués cercano 
a la corona y aficionado a las artes y el coleccionismo. 
Fundador del Museo Nacional del Romanticismo, hace 
noventa años, De la Vega Inclán impulsa la creación de 
una Red de Paradores Nacionales en parajes o ciudades 
emblemáticas. Junto con su otra línea de trabajo, la 
restauración del patrimonio monumental, este marqués 
aportó una visión más social al turismo por España no 
sin dejar de procurar la expansión de las posibilidades 
de nuestro país a través de exposiciones y congresos 
internacionales. «La Comisaría hizo un gran esfuerzo por 
divulgar nuestras excelencias en el extranjero destacando 
la organización de una exposición en Londres en 1914 
llamada ‘Sunny Spain’, o diferentes incursiones en 
Estados Unidos».
En el año 1928 nace el Patronato Nacional de Turismo, lo 
que supone «la primera intervención del Estado en materia 
turística», según explica en su trabajo de investigación 
sobre este organismo, Ana Moreno Garrido (UNED, 
Octubre 2010)². Entre sus objetivos principales, uno a 
corto plazo, preparar a nuestro país para las exposiciones 
internacionales de 1929 y otro a largo plazo, «crear un 
necesario turístico estatal a imitación de otras naciones 
europeas».
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de Ministros del pasado 16 de mayo, supone el 10,9 % 
del Producto Interior Bruto (PIB) y el 12,2 % del total 
de afiliados a la Seguridad Social, en materia de empleo. 
Cifras suficientemente relevantes como para tener en 
cuenta a la hora de establecer planes y perspectivas 
futuras, a un año de que culminen las medidas presentadas 
en el primer Plan Nacional e Integral de Turismo para 
el período 2012-2015, todas ellas con el objetivo de 
«impulsar la competitividad de las empresas y nuestros 
destinos, renovar el liderazgo mundial de nuestro país 
para las próximas décadas y contribuir a la generación 
de riqueza, en bienestar de los ciudadanos». Para ello, 
las 28 medidas y 104 acciones que constan en dicho plan 
se distribuyeron en seis ejes: fuerza de la marca España; 
orientación al cliente; ofertas y destinos; alineamiento 
público-privado; conocimiento; talento y emprendeduría.
A mediados del 2013, España se sitúa en el tercer lugar 
del listado de países receptores de turistas, por delante 
de China. A partir de ese momento las perspectivas por 
parte del Gobierno son cada vez más positivas para los 
próximos meses, en los que comenzará la temporada alta 
en nuestro país. Por esto desde el Ejecutivo insisten en 
considerar al turismo «un sector clave en la recuperación 
de España».
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Merecen especial atención las rutas que nacen a propósito 
de la Guerra Civil, en las que se recomienda visitar 
los lugares más significativos de la contienda una vez 
finalizada.
La exposición que se inauguró el pasado 20 de febrero 
reservó también un espacio a los verdaderos protagonistas 
de esta práctica: los turistas. Una selección de fotografías 
nos ha permitido conocer los aspectos más cotidianos de 
aquellos primeros turistas que visitaban España, en coche, 
en barco o en ferrocarril.
María Teresa Ríos, una de las comisarias de esta muestra, 
explica como han podido organizarse entre tanta 
documentación, contando además de con las dos sedes 
que la acogieron, con la ayuda de Turespaña, organismo 
nacional de turismo, responsable del marketing de España 
en el mundo y de crear valor para su sector turístico: 
«Es evidente que el tema es inagotable, y por ello se ha 
priorizado aquella documentación (imágenes, fondos, 
etc.) que siendo en una buena parte inéditos, resultan de 
gran interés para comprender el devenir de esta industria».

Turismo en España y en el mundo
Paulatinamente fue viéndose la necesidad de crear un 
organismo, desde el punto de vista mundial, implicado 
a tiempo completo al turismo. Así, dependiente de 
las Naciones Unidas, nace a finales de los sesenta la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), que aboga por 
un «turismo que contribuya al crecimiento económico, a 
un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental». 
Además, defiende la aplicación del Código Ético Mundial 
para el Turismo, «para maximizar la contribución 
socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus 
posibles impactos negativos», por lo que se compromete 
a «promover el turismo como instrumento para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
el Milenio (OMD), encaminados a reducir la pobreza y 
a fomentar el desarrollo sostenible». Dese el año 1980 
se celebra el Día Mundial del Turismo todos los 27 de 
septiembre, por ser el día en que termina la temporada alta 
en el hemisferio norte y comienza en el sur. 
En España el turismo es actualmente un sector que según 
los últimos datos aportados por el ministerio del ramo 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo) al Consejo 
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