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Beatriz Correyero Ruiz y Rosa Cal

Turismo: La mayor propaganda de Estado.
ESPAÑA

Desde los orígenes hasta 1951
Editorial Vision Net, Madrid, 2008, 489 pp.

María del Mar Rodríguez Rosell

Universidad Católica San Antonio
MMrodriguez@pdi.ucam.edu

Tal y como asegura una de las autoras en el prólogo de esta intere-
sante obra, fue la curiosidad el motor que les llevó a intentar descubrir
“cómo había comenzado a moverse el viajero por nuestros lares y
cuándo habían comenzado en España las primeras organizaciones del
turismo” (Correyero y Cal, 2008:17). Porque es el turismo uno de los
modelos de comunicación social de tipo “publicitario” que más masas
mueve, y porque se presenta como una de las formas más interesantes
de propaganda política. A través de la lectura de esta obra se nos invita
a mirar al pasado, a bucear por las páginas de la historia y a recorrer
los inicios del turismo nacional, de su promoción y de su propaganda. El
texto, lleno de datos curiosos y desconocidos para la gran mayoría, se
lee con facilidad gracias al estilo claro empleado por las autoras, lo que
permite que su lectura sea amable y entretenida.

El libro se divide en dos partes muy claras que responden a un crite-
rio histórico-cronológico. La primera, elaborada por Rosa Cal, explica el
periodo que se extiende desde los orígenes hasta el final de la Segunda
República, y en ella se sitúan muy lejanos los primeros inicios de la acti-
vidad turística de nuestro país: “En nuestra piel de toro, en un princi-
pio, allá por los lejanos siglos X, XI, XII, fueron esas oleadas de viajeros
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que se movían por razones religiosas. Peregrinos y cruzados originaron
verdaderos movimientos masivos que ocasionaron intercambios cultura-
les y enriquecimiento comercial por las zonas de peregrinación” (Corre-
yero y Cal, 2008:25); se explica la aparición de las primeras “guías” en el
siglo XVIII, la evolución turística a través del desarrollo de los transpor-
tes y las redes de comunicación, y se cuenta cómo el Estado empieza a
interesarse y a ocuparse del turismo en los albores del siglo XX, culmi-
nando con la creación y puesta en marcha del Patronato Nacional de
Turismo a finales de los años veinte.

La segunda parte, escrita por Beatriz Correyero, recoge el desarrollo
turístico desde el año 1936 –haciéndola coincidir con el inicio de la Gue-
rra Civil española–, y extendiéndose hasta comienzo de los años cin-
cuenta, con la creación del Ministerio de Información y Turismo. En este
bloque se explican las diferentes formas de utilización propagandística
tanto en el bando republicano como en el franquista, creándose en éste
último el Servicio Nacional de Turismo (SNT). Esta organización, que se
transformó con el tiempo en la Dirección General de Turismo, derivó
finalmente en la creación en los años cincuenta del Ministerio de Infor-
mación y Turismo.

Turismo: La mayor propaganda de Estado viene a cubrir el vacío
bibliográfico del que adolece este sector, sobre todo en lo que a historia
de turismo español se refiere, y favorece el conocimiento del desarrollo
y evolución de la información turística de nuestro país. 

Beatriz Correyero Ruiz es Subdirectora del Departamento de Perio-
dismo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, donde imparte
las asignaturas Producción periodística, Información en radio y Perio-
dismo digital. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y Especialista en Producción radiofónica
por la UCM. Ha sido coordinadora de varias publicaciones turísticas de la
editorial Epesa (Madrid) –como el Anuario Empresarial del Turismo y la
Hostería IH. La Guía de la Información en Hostería y Turismo o Aquí
España– así como redactora de otras publicaciones como el Semanario
Industria Hostelera (IH) o el suplemento Hostelería y Turismo. Además,
ha colaborado en diversas emisoras de radio como Europa FM o Radio
Voz.  

Rosa Cal es Profesora Titular en la UCM, Licenciada en Periodismo y
CC. de la Educación por UCM, y Diplomada en Biblioteconomía y Archi-
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vística por la Escuela de la BN de Madrid y en Lengua Galega por la
Escuela de Idiomas de A Coruña. Tiene publicados varios artículos sobre
turismo con un enfoque de investigación informativo y propagandístico.
Otros temas de investigación en los que la autora ha trabajado son los
referidos a la figura de la mujer y los medios de comunicación, medios
alternativos en Galicia, repertorio bibliográfico sobre la prensa en Gali-
cia, políticas y estructuras informativas en España, así como múltiples
artículos sobre información y propaganda de Estado en España.
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