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Resumen

Nuestra comunicación pretende analizar una serie de aspectos vinculados con la Dirección Gene-
ral de Turismo, un organismo que, a partir de su fundación en 1939, acaparó todas las iniciativas 
en torno a esta faceta que pronto se convertiría en un elemento de primer orden en la economía 
de nuestro país. La Sección de Propaganda y Publicaciones será una de las más activas a la hora 
de encargar a numerosos fotógrafos españoles reportajes que serían utilizados en la promoción de 
nuestras bellezas culturales y paisajísticas. Con todas estas imágenes, se formó un riquísimo archi-
vo que serviría para las propias publicaciones de la entidad, así como para particulares e institu-
ciones que las solicitaban. A lo largo de los años cuarenta, período escogido para nuestro estudio, 
la Dirección General de Turismo contribuyó a construir una imagen del país basada en la noción 
de la «diferencia» con objeto de atraer turistas extranjeros y de mostrar al exterior la idea de que 
el nuevo Régimen era garantía de paz y de desarrollo.
Palabras clave: Dirección General de Turismo, fotografía, turismo, franquismo, propaganda, mar-
qués de Santa María del Villar, Joaquín del Palacio «Kindel», Apología Turística de España.

AbstRAct

Our communication aims to analyze a series of aspects related to the Spanish Tourism Office, a 
Agency which, from its founding in 1939, hogged all the initiatives around this facet that was soon 
to become an element of the first order in the economy of our country. The Propaganda and Pub-
lications Section will be one of the most active at the time of order to numerous Spanish photogra-
phers reports which would be used in promoting our cultural and landscape beauties. With all these 
images, formed a rich archive that would serve for the entity’s own publications, as well as for in-
dividuals and institutions who requested them. Throughout the 1940s, period chosen for our study, 
the Spanish Tourism Office contributed to construct an image of the country based on the notion of 
«difference» in order to attract foreign tourists and show abroad the idea that the new Regime was 
a guarantee of peace and development.
Keywords: Spanish Tourism Office; Photography; Tourism; Franco´s Regime; Propaganda; Marqués 
de Santa María del Villar; Joaquín del Palacio «Kindel»; Apología Turística de España.
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Introducción
El organismo que iba a regir la orientación del turismo español a lo largo de la dictadura 
franquista, la Dirección General de Turismo1, fue creado por decreto (como sucedió con otras 
instancias que, a un nivel inferior pero en estrecho contacto con los ministerios de que depen-
dían, ponían en práctica los dictámenes emanados de las diferentes áreas ministeriales) el 8 
de agosto de 1939. Y más que surgir de la nada, esta institución obedecía a una reconversión 
de otras dos anteriores que ya habían gestionado las directrices y pautas de actuación en tor-
no al turismo patrio. Nos estamos refiriendo al Servicio Nacional de Turismo, constituido en 
plena Guerra Civil en la zona nacional, en enero de 1938, y cuya iniciativa más conocida, las 
Rutas de Guerra, tenía más de propaganda política que de promoción del territorio (Concejal 
2014: 259-273). Igualmente, la nueva DGT partía de alguna manera del Patronato Nacional 
del Turismo, que había sido fundado en abril de 1928. Muy activo durante los últimos años de 
la Dictadura de Primo de Rivera y de la República (Martínez 2008: 78).

Al frente de la DGT, se dispuso a un antiguo funcionario del Patronato, Luis Antonio Bolín y 
Bidwell (1894–1969), que ya había ejercido el cargo de jefe del Servicio Nacional, y que se 
mantendría como máxima autoridad hasta 1952, siendo sustituido por Mariano de Urzáiz, al 
ser instaurado el Ministerio de Información y Turismo; nuevo Departamento del que se haría 
depender al organismo que nos compete. 

Este lapso cronológico comprende un período determinante para el asentamiento del turismo 
como faceta socioeconómica de primer orden en nuestro país, y, dentro de cuestiones más 
concretas que atañen a la fotografía como medio de expresión, a la consolidación de su pre-
sencia como recurso habitual en los distintos formatos de promoción (cartelería, folletos, libros 
ilustrados, etc.), frente al predominio casi exclusivo del cartel pintado hasta antes de la guerra 
(Lázaro 2015: 143-167).

Algunas fotografías. 
En torno a la construcción de una imagen
Centrándonos propiamente en las disposiciones de la DGT, dentro de un extenso conjunto de 
competencias y actividades, muchas de sus primeras actuaciones se definieron por una clara 
continuidad, como ya hemos apuntado, con el Patronato Nacional del Turismo, tanto en lo re-
ferente al ámbito de la publicidad y la propaganda, al cual hemos de adscribir el trabajo con 
los medios impresos y la fotografía, como lo concerniente, en otra faceta muy diferenciada, a 
la construcción y mantenimiento de los paradores nacionales, algunos de los cuales ya se ha-
bían erigido en tiempos del Patronato.

En la primera faceta, y específicamente en el campo de la cartelería, el director general orde-
nó, en diciembre de 1939, la reedición de carteles confeccionados «en tiempos de la Dictadu-
ra» (de Primo de Rivera), en los cuales se indicaban los monumentos existentes en cada locali-
dad, horas de visita, precios, etc., todo ello convenientemente actualizado2. Otro ejemplo de 
lo dicho es la noticia, fechada también en diciembre de 1939, de la adquisición de cincuenta 
ejemplares del libro de fotografías España, tipos y trajes (1930), de José Ortiz Echagüe, que 
había sido comprado ya en época del Patronato por un valor de 5000 pesetas, al que se su-
maba España, Pueblos y Paisajes (1939) [fig.1]. A juicio de Rafael Calleja, eran 

1 A partir de aquí, DGT.

2 Archivo General de la Administración [AGA]: (03). 049. 002, caja 12994, top. 22/52.704-54, 102.
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[...] libros excelentes para figurar entre los que en los alojamientos de la DGT se encuentran para uso 
de los turistas. También lo son como obra adecuada para obsequiar en determinadas ocasiones a 
personalidades extranjeras. El número y la calidad de las bellas fotografías que ilustran ambos libros, 
forman una importante y selecta colección, reproducida con esmerado acierto3.

La cita anterior aludía a «obsequiar a personalidades extranjeras», pudiendo inferirse la ine- 
quívoca intención por parte de la DGT de generar auténticas campañas de promoción del país 
en todos sus órdenes, en una época, la inmediata postguerra española, en que, más que pre-
tender la atracción de turistas, y sus beneficiosos efectos económicos para las arcas del Esta-
do, se buscaba el reconocimiento diplomático de terceros países al recién instaurado régimen 
encabezado por el general Franco. No es de extrañar, por tanto, que encontremos numero-
sas referencias de envíos de fotografías del Archivo a variadas publicaciones e instituciones 
de distinta índole (consulados, embajadas y las propias oficinas de turismo en países extran-
jeros), así como para la organización de exposiciones, conferencias, etc. En la instrumentali-

3 AGA: (03). 049. 002, caja 12995, top. 22/52.704-54, 102. Años después, en enero de 1945, se hablaba de 
la compra de fotografías sueltas que formarían parte de estos dos libros y de un tercero, España mística (1943). 
Se trataba de un centenar de fotografías al carbón, con un precio de 150 pesetas por imagen, a tamaños que 
oscilaban entre 30 x 40 cm. o 40 x 50 cm. sobre soporte de 52 x 64 cm. AGA: (03.) 049. 002, caja 11874, top. 
22/44.203-52.704. Todavía en 1954, tenemos constancia de una nueva adquisición de los tres libros de Ortiz 
Echagüe, por un importe de 1036 pesetas. AGA: (03). 049. 002, caja 12998, top. 22/52.704-54, 102.

fig. 1. Fotografía de Turégano (Segovia), incluida en el libro España. Pueblos y Paisajes, José Ortiz Echagüe, 1939.
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zación del hecho turístico y de su imagen, la DGT tampoco era estrictamente original puesto 
que ya se habían puesto las bases con el Patronato (Muñoz 1996: 171). Por otra parte, tales 
usos propagandísticos iban de la mano de una auténtica reafirmación de la identidad nacio-
nal a partir de una determinada imagen de «lo español» que se va a intentar exportar a través 
de los medios gráficos (Ramón / García 2016: 401) (Poutet 1995). Para corroborar esta afir-
mación, podemos recurrir al intercambio de correspondencia entre la DGT y diferentes entida-
des, como sucede con la Oficina del Turismo Español en Argentina, que, en agosto de 1939, 
anunciaba la creación de una sección dedicada al turismo nacional, en la revista Orientación 
Española, «deseando publicar fotografías relacionadas con el turismo español y paisajes, pa-
radores, albergues, etc.». Los gestores de la revista intentaban convecer a las autoridades es-
pañolas para el envío de imágenes refiriendo que se trataba de una publicación muy difundi-
da y leída por toda América del Sur. Finalmente se mandaron en octubre de 1939 fotografías 
de Granada, Cádiz, Sevilla y Málaga. Envío que se volvería a repetir para esta publicación 
periódica, en diciembre de ese año, con nuevas imágenes del sur español (catedral y alcaza-
ba de Málaga; catedral de Sevilla e imágenes de la Semana Santa; el barrio del Albaicín, la 
carrera del Darro y el Generalife de Granada, etc.).
Un segundo ejemplo de estos intercambios se localizó en Italia, a donde se había remitido en 
julio de 1939, igualmente bajo el sistema de préstamo, como será en todas las ocasiones, un 
total de cuarenta y tres imágenes (sin especificar la autoría) sobre tipos y costumbres españo-
las, con destino al volumen Europa, editado por la Unione Tipografica Editrice Torinese.
Parecidas temáticas, es decir, arquitectura histórica, paisajes y tipos humanos, fueron reque-
ridos por el periódico neozelandés Timaru Herald, que en agosto de 1939 había solicitado 
«photographs of Spain of a scenic nature, pleasant life, farm or holiday scenes, or in fact any 
photographs you may consider would be of value to your country from a publicity point of 
view». Entre las imágenes remitidas, hallamos la catedral de Burgos, el patio de las Escuelas 
de Salamanca, el acueducto de Segovia, los Picos de Europa, el palmeral de Elche, el patio 
de los Leones de la Alhambra de Granada, y tipos aragoneses, gallegos, un «típico encierro», 
escenas de toreo, etc. Estas fotografías aparecerían publicadas en el artículo titulado «Photo-
graphic sketches of sunny Spain», el 13 de enero de 1940.
En el capítulo de los cursos y conferencias, conocemos el caso de un combatiente italiano en 
la Guerra Civil, Angelo Berenzi, que tenía previsto iniciar un curso de cultura española en la 
ciudad de Vicenza. Una de las lecciones versaría sobre arquitectura, escultura y otras artes es-
pañolas, y para ilustrar su disertación solicitó a la DGT, en enero de 1940, el envío de tarjetas 
postales de los principales monumentos: puentes romanos de Alcántara y Salamanca, de las 
catedrales góticas, del teatro romano de Mérida, de los claustros de los monasterios de Poblet 
y Valladolid, del Escorial, de la Alhambra, del acueducto de Segovia, etc.
O el muy llamativo ejemplo de los contactos establecidos entre Juan Guerrero Ruiz, editor y 
secretario del poeta Juan Ramón Jiménez, que hizo de intermediario entre la esposa de éste, 
Zenobia Camprubí, y la DGT, a la hora de pedir a esta entidad un conjunto de imágenes pa-
ra ilustrar una serie de conferencias sobre España, «que han de servir eficazmente para atraer 
el turismo norteamericano a nuestra patria, ya que se trata de divulgar las bellezas españolas 
[...] cuyos temas primeros son Castillos de España, Jardines y Claustros españoles y Monaste-
rios Españoles, sirviendo el primer tema para un itinerario de todas las regiones de España». 
Asimismo, se pedía información puntual sobre la red de Paradores4. Todo ello en una épo-

4 Ciertamente, podemos confirmar este encargo gracias a la correspondencia publicada entre Guerrero y Camprubí. 
Existe una carta, fechada el 11 de octubre de 1939, donde la esposa de Juan Ramón Jiménez decía: «Querría 
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ca, a pocos meses de haber terminado la guerra (diciembre de 1939), en que el matrimonio 
de escritores se encontraba exiliado en la ciudad de Coral Gables (Florida, Estados Unidos).
Éstos son algunos de los cientos de ejemplos que podemos localizar sobre solicitudes por parte 
de entidades y particulares5, algunos más conocidos que otros, en los primeros momentos de 
la postguerra, y, que por sí mismos, darían para articular otra comunicación.
Un nuevo aspecto sobre el que debemos incidir y que va a estar íntimamente asociado a los 
«usos» de la imagen fotográfica turística en la España del primer franquismo es la propaganda 
política6. En este sentido, la DGT se convertirá en una fuente inagotable de imágenes suminis-
tradas para los más diversos eventos expositivos en los que no se pierde la oportunidad para 
dejar por sentado los precoces avances de la «Nueva España», así como la labor destructora 
del bando republicano en la recién terminada guerra. Todo ello será una constante, en un ám-
bito de difusión eminentemente nacional, en revistas como Reconstrucción, dependiente de la 
Dirección General de Regiones Devastadas, como tendremos la oportunidad de analizar ense-
guida. Pero antes de abordar esta relevante cuestión, nos centraremos brevemente en la Feria 
Internacional de Milán, celebrada en abril de 1940, a la cual se remitieron 143 fotografías. 
En efecto, seis días después de haber sido inaugurado el Pabellón Español en el contexto de 
esta significativa muestra, el 22 de abril de 1940, conocemos una carta enviada por el cónsul 
de España en Milán (Luis Martínez-Perelló) al ministro de Asuntos Exteriores (Juan Luis Beigbe-
der) en donde le informaba del «completo éxito», y que, a pesar de las reducidas dimensiones 
de las instalaciones, 

[...] se ha logrado ofrecer al público una clara visión del renacimiento y posibilidades económicas de 
la nueva España, presentando al propio tiempo un acertado esquema de las destrucciones llevadas a 
cabo por los rojos y de la obra de reconstrucción realizada desde abril del año pasado; siendo igual-
mente muy interesante la parte dedicada a poner de relieve la importancia del turismo en España 
tanto desde el punto de vista monumental y artístico como en el de diversidad y belleza de paisajes7.

dar una conferencia sobre Castillos de España y otra sobre Jardines, que pudiera muy bien suplementar con 
Claustros, Sepulcros, etc. [...] Querría hablar sobre las Rutas de los Castillos cerca de Madrid para interesar a la 
gente más y más en visitar España, cosa que fue una buena fuente de ingresos para el país. [...] Las fotografías de 
todos estos castillos, creo, las podría conseguir entre [Kurt] Hielscher, [Otto]Wunderlich, el Patronato de Turismo 
y la Aviación, si quieren dejárnoslos. [...] Todo esto, claro, es para hacer proyecciones». En los siguientes días, 
sigue habiendo abundantes referencias a estos proyectos de conferencias en nuevas cartas. Por desgracia, van 
pasando las semanas y no acaban de dictarse dichas conferencias en el tiempo previsto debido a que no llegan las 
solicitadas imágenes, así se deduce del testimonio de 4 de diciembre de 1939: «Me temo que no va a ser posible 
dar la de los Castillos en la serie de enero en la Universidad porque no da tiempo de las fotos y, además, a lo mejor 
nos la torpedean por el camino». A pesar de ello, Zenobia Camprubí permanece «[...] entusiasmada y, si pudiera 
dar la de la Universidad [de Miami], la daría porque quisiera que la gente turística de aquí se enterara de que a la 
trasatlántica nunca se le torpedeó en la guerra anterior, y que España pudiera tener una buena entrada de turistas 
americanos para la primavera. Los jardines también me interesan pero lo que más atrae al turismo norteamericano 
a España son la Edad Media y las comodidades modernas. Por eso quisiera algo del Patronato de Turismo y vistas 
del interior de los Paradores: Oropesa, Ciudad Rodrigo, etc.» Sabemos por la documentación del AGA, que las 
fotografías fueron enviadas el 27 de diciembre de 1939. Las imágenes fueron llegando a Estados Unidos entre 
febrero y marzo de 1940, y parece ser que finalmente estas conferencias nunca fueron pronunciadas. Todas estas 
citas textuales de las cartas, en Palau / Cortés 2006: 198-199, 213. Véase también: Palau 2006: 189, n. 19.

5 Todos estos casos aparecen consignados en AGA: (03.) 049. 002, caja 11857, top. 22/44.203-52.704. Véase 
también la copiosísima correspondencia al respecto en AGA: (03). 049.002, caja 12990, top. 22/52.704-54, 
102.

6 No es casual la preeminencia en el seno de la DGT de la Sección de Propaganda y Publicaciones, dirigida por 
Rafael Calleja.

7 AGA: (03.) 049. 002, caja 11857, top. 22/44.203-52.704. Años después, en 1951, la DGT volvería a participar 
en la XXIX edición de la Feria milanesa concurriendo a una Exposición de Cartel Turístico: «Entiende la Sección 
(de Propaganda y Publicaciones) que la participación de España en esta exposición ofrece una oportunidad para 
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Entre el repertorio de imágenes e informaciones enviadas, la prensa se hacía eco de la pre-
sencia de «ampliaciones fotográficas de nuestros monumentos, gráficos de Auxilio Social, del 
Puerto Franco de Barcelona, de la Cámara de Industria, Industrias Textiles y de nuestra produc-
ción de vinos, aceites y frutas8».

Del mismo modo, y en un evento de similares características, la Feria Internacional de Mues-
tras de Leipzig (Alemania), otro país «hermano», como se decía en el lenguaje de la época, 
como es propio en una época de total aislamiento hacia España por parte de las potencias 
democráticas, y de acercamiento tácito a la Italia fascista y a la Alemani nazi, en enero de 
1941 se mandaron, 141 fotografías procedentes la DGT de los principales monumentos de 
Ávila, Alicante, Elche, Badajoz, Islas Baleares, Burgos, y otras ciudades hispanas; un conjunto 
de «fotografías y vistas panorámicas de España, cuya exhibición ha de ser una de las princi-
pales demostraciones de nuestra propaganda9».

En otro orden de cosas, y dentro de nuestras fronteras, es de destacar la colaboración man-
tenida entre la DGT y algunas revistas editadas, a su vez, por organismos estatales del nuevo 
régimen, que, como tales, asumirán un alto contenido ideológico y propagandístico. Estamos 
hablando de la publicación Reconstrucción, de la Dirección General de Regiones Devastadas. 
Es así como son frecuentes las menciones a esta publicación, como es lógico partiendo de la 
idea de que el componente fotográfico era substancial en el interior de sus páginas; imágenes 
dispuestas en sintonía con los textos que se encargaban de alabar la labor reconstructora de 
las nuevas autoridades.

Desde el punto de vista formal, eran características las vistas generales de las localidades des-
truidas hasta las diferentes fases en las tareas de restauración. Uno de los principales nombres 
activos en estos quehaceres de acopio de imágenes fue el marqués de Santa María del Villar 
(Diego Quiroga y Losada) (García 2010: 198-199). Sin ir más lejos, suyas son las fotos que 
ilustraron el artículo «Estudio de un pueblo adoptado: Guernica» [fig. 2], firmado por el arqui-
tecto titular de las obras de rehabilitación, Gonzalo de Cárdenas, y que apareció en el núme-
ro 1 de la revista (abril de 1940)10. Se trata de panorámicas (tomadas desde un punto elevado 
gracias a la torre de la iglesia de Santa María, como así consta en los pies de foto) donde se 

demostrar la labor de la DGT en cuanto a la edición de carteles turísticos, y que ese solo motivo podría bastar para 
aconsejar dicha participación, si además no encerrase otras ventajas de orden moral». AGA (03). 049. 002, caja 
12998, top. 22/52.704-54, 102.

8 «La Feria Internacional de Milán. Un brillante éxito del pabellón español», La Vanguardia Española (21 de abril de 
1940), p. 5.

9 AGA: (03.) 049. 002, caja 11883, top. 22/44.203-52.704. En esta misma caja, encontramos una carta, fechada 
el 19 de junio de 1942, de la Dirección General de Relaciones Culturales, dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, exhortando a la DGT para el envío de colecciones de fotografías de los monumentos históricos y 
artísticos más notables del país, así como de sus paisajes, para ser distribuidas, a su vez, a los principales centros 
culturales españoles en el extranjero. La respuesta positiva por parte de la DGT tuvo lugar el 23 de julio de 1942.

10 Poseemos confirmación del envío de las fotografías desde la DGT en una nota fechada el 5 de enero de 1940. 
AGA: (03.) 049. 002, caja 11857, top. 22/44.203-52.704. En este primer número de Reconstrucción, la 
población de Belchite también tuvo una presencia sobresaliente, con un parecido tratamiento en el uso de las 
imágenes. El propio marqués de Santa María del Villar la visitó en varias ocasiones para componer numerosos 
reportajes con destino a esta publicación a lo largo de los años cuarenta. Igualmente, el Alcázar toledano en 
ruinas (y, por extensión, el resto de la ciudad), convertido en auténtico símbolo de resistencia y heroísmo para la 
causa franquista, fue utilizado por el régimen como elemento de adoctrinamiento. Aparece así referenciado en 
varios números de Reconstrucción. Hasta tal punto tuvo importancia, que desde la DGT, tras previo mandato de la 
Subsecretaría de Prensa y Propaganda, se pidió a la Agencia EFE de noticias que se pusiera a disposición de la 
primera «con la mayor urgencia posible» sendas fotografías de diversas fachadas, escaleras y del patio del recinto. 
Con fecha de 5 de diciembre de 1939. Ibídem: caja 11857.
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recogen amplias vis-
tas de la devastada 
localidad, con la dis-
posición de las calles 
y el levantamiento de 
construcciones, junto 
con los planos urba-
nísticos diseñados ex 
profeso para prefigu-
rar la faz de la nueva 
población.
Por lo que llevamos co-
mentado hasta ahora, 
se puede convenir al-
gunos puntos defini-
torios sobre los usos 
y las temáticas de las 
fotografías generadas 
en torno a la DGT. 
Pasamos, a continua-
ción, a hablar de más 
nombres específicos y 
del estilo y estética –si 
es que los hubo– que 
practicaron en sus tra-
bajos, partiendo del 
hecho de que se tra-
taba de encargos con 
unas funcionalidades 
muy precisas, como se 
ha apuntado ya para 
el caso del marqués 
de Santa María del Vi-
llar (Latorre 1999).

Algunos fotógrafos. Antólogos antes que creadores
En las filas de la DGT, desde el mismo momento de su fundación, vamos a encontrar a dece-
nas de nombres activos, procedentes unos del mundo de la fotografía de aficionados y otros 
plenamente profesionales, nacionales y extranjeros. Debemos considerar a artífices como Lluis 
Lladó, Sibylle von Kaskel, Juan Pando Barrero, Cecilio Paniagua, Francisco Andrada, Otto 
Wünderlich, Adolf Zerkowitz, Miguel Marín Chivite, el ya citado Marqués de Santa María del 
Villar, Francesc Català-Roca, Joaquín Ruíz Vernacci, el importantísimo Archivo Mas, y quizás 
el más prolífico de todos ellos, Joaquín del Palacio «Kindel»11. A los cuales, y conforme pasen 
los años, se unirán otros muchos.

11 Todos ellos aparecen citados en una relación de fotógrafos que trabajaban, a principios de los años cincuenta, 
para la DGT. AGA: (03). 049. 002, caja 12994, top. 22/52.704-54. 102.

fig. 2. Primera página del artículo «Estudio de un pueblo adoptado: Guernica», de Gonzalo de Cárdenas, ilustrado con 
fotografías del marqués de Santa María del Villar. Publicado en el número 1 de la revista Reconstrucción (abril de 1940).
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Su relación asidua con la entidad turística fue determinante para la propia supervivencia del 
archivo fotográfico, cuyas existencias eran continuamente repuestas12, las más de las veces me-
diante encargo directo de imágenes sobre temas precisos, pero siguiendo, en otras, la fórmula 
de la convocatoria de un concurso, que ya se había utilizado en tiempos del Patronato. Bajo 
esta pauta se organizó un concurso de fotografía «para adquirir fotografías inéditas que repro-
duzcan aspectos del paisaje español», con el expreso destino de servir a la «propaganda tu-
rística». Las bases fueron finalmente aprobadas en enero de 1941, haciéndose públicas el día 
18. El plazo fijado para la entrega de las imágenes fue el 30 de septiembre. En un principio, 
se había establecido que el fallo fuese dictaminado por el propio director general Bolín, pero 
«ante el resultado sumamente pobre del concurso (la Sección de Propaganda y Publicaciones) 
entiende que podría ser preferible designar un jurado ajeno a la Dirección General, para que 
el posible resultado adverso del fallo esté respaldado por personas ajenas a este Organismo». 
Fue así que se contactó con «personalidades muy conocidas en el mundo fotográfico», como el 
conde de la Ventosa (José María Álvarez de Toledo), presidente de la Real Sociedad Fotográ-
fica de Madrid13, José Ortiz Echagüe y Francisco Andrada14 [fig. 3].

En última instancia, el fallo del jurado, pronunciado el 7 de noviembre de 1941, dejó desier-
tos los cuatro premios con que se había dotado, y como solución de compromiso el propio ju-
rado recomendó a la DGT que adquiririera catorce de las obras presentadas a un precio que 
oscilaría entre las 100 y las 250 pesetas, como así finalmente hizo. Los fotógrafos beneficia-
dos fueron los siguientes: Joaquín del Palacio «Kindel», con Carretera de Valladolid a Dueñas; 
Ricardo González Ubierna, con Llanura charra; Gonzalo Miguel Ojeda, con una fotografía 
tomada desde el desfiladero de Pancorbo (Burgos); Carlos del Palacio, con Mijares, Gredos; 
Otto Wunderlich, con Puerto del Pontón; Isidro Valentines, con Costa Brava; el aragonés Ricar-
do Compairé, con Valle de Tena y Benasque; Augusto Vallmitjana, con Isla de Gomera y Agri-

12 Como se explicita en un informe fechado en septiembre de 1951: «La importancia de las fotografías para la 
propaganda turística es demasiado obvia para requerir razonamientos. Importa en cambio señalar que el volumen 
de esa importancia viene aumentando en proporción extraordinaria y que durante el último ejercicio salieron del 
Archivo [...] 284 pedidos de fotografías que abarcan un total de 11.004 copias... [...] La necesidad de reponer 
existencias del Archivo es por ese motivo constante. No lo es menos la de renovarlo para que sucesivamente 
responda, en lo posible, al estado actual de lo reproducido y para que variando, sucesivamente también, las 
imágenes de los mismos monumentos, paisajes, tipos, etc., ofrezcan renovado interés y conveniente diversidad». 
AGA: (03). 049. 002, caja 12997, top. 22/52.704-54, 102.

13 Por la documentación custodiada en el AGA, sabemos que la DGT contribuyó con diferentes subvenciones de 
2000 pesetas en cada edición, a la organización del XV, XVI, XVII y XVIII Salón Internacional de Fotografía de 
la asociación madrileña, fechados entre 1950 y 1953. Tomado de AGA: (03). 049. 002, caja 12996, top. 
22/52.704-54, 102; (03). 049. 002, caja 12997, top. 22/52.704-54, 102; y (03). 049. 002, caja 12998, top. 
22/52.704-54, 102. Por esos mismos años, la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara disfrutó de idénticas ayudas 
para la puesta en marcha de su Salón Anual de Fotografía Artística y Pintura de Montaña.

14 Su nombre aparece asociado en diferentes momentos a la DGT, es más, ya colaboró con el extinto Patronato 
Nacional del Turismo antes de la guerra en la confección de sendos carteles ilustrados con fotografías. Fue uno 
de los fotógrafos madrileños más requeridos y recomendados a la hora de aprovisionarse de imágenes. Así por 
ejemplo, ante la solicitud del Instituto Bibliográfico Sudamericano, tras implicación previa de la Embajada de 
España en Buenos Aires y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de fotografías con el fin de ilustrar una enciclopedia 
latinoamericana que dicho Centro estaba preparando, la DGT aconsejó que se dirigieran al Archivo Mas 
(Barcelona), Otto Wunderlich (Madrid), Ansede (Salamanca) y a Francisco Andrada. Todo ello fechado en febrero-
abril de 1943. AGA: (03.) 049. 002, caja 11884, top. 22/44.203-52.704. Asimismo, en febrero de 1948, la 
DGT contactó con este fotógrafo para adquirir cierta cantidad de clichés de su archivo, y con este motivo le consultó 
«si cuenta con nuevos clichés de aspectos turísticos y folklore que respondan, los primeros, al estado actual de los 
monumentos y poblaciones a que se refieran». Esta consulta era muy habitual por parte de la DGT y se dirigía 
a los fotógrafos en vista a reponer su archivo. AGA: (03.) 049. 002, caja 11861, top. 22/44.203-52.704. 
Véase también la información aparecida en la prensa diaria, en Cifra, «Fallo de un concurso de un concurso de 
fotografías», La Vanguardia Española (22 de noviembre de 1941), p. 5.
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cultura en Lanzarote; Ge-
rardo López de Guereñu, 
con Jardines de la Granja; 
y Virgilio Muro, con Jardi-
nes del Campo del Moro15.

Algunos de estos artífi-
ces estarían presentes po-
co después en la publica-
ción Apología Turística de 
España, editada por la 
propia DGT en 1943. Los 
textos y la selección de 
imágenes estuvo a cargo 
de Rafael Calleja16. Un li-
bro formado por 439 foto-
grafías de las distintas re-
giones españolas, y cuyas 
temáticas sirven perfecta-
mente para reconocer los 
gustos e intereses de la ad-
ministración española de 
aquel momento, los cua-
les convergían con la pro-
puesta del anterior concur-
so que hemos comentado. 
Por tanto, veremos imáge-
nes de paisajes naturales, 
ámbitos rurales, costum-
bres y «tipos» humanos, 
folklore, y, por supuesto, 
patrimonio histórico-artís-
tico, especialmente arqui-
tectura religiosa y castillos 
de épocas pasadas. Con 
todo ello, se generaba un 
discurso fundamentado en 
la idea de atemporalidad, conscientemente falto de actualidad y alejado de las problemáticas 
de la época, en sintonía con otros trabajos similares como el ya mencionado en estas pági-
nas España mística (1943) [fig. 4], de José Ortiz Echagüe. Esta intención se incardinaba bien 
con la noción de la «diferencia» para definir la personalidad española con respecto a otros 
países del entorno (y más todavía en los años cuarenta, en que el régimen franquista no ha-
bía sido reconocido por casi nadie), y que tanto aprovechamiento va a tener en los enuncia-
dos y eslóganes publicitarios de nuestro turismo («Spain is different»), incluso ya desde épocas 

15 Todos estos detalles del Concurso en AGA 03.) 049. 002, caja 11868, top. 22/44.203-52.704.

16 El propio Calleja llevaría a cabo la misma labor en Nueva Apología Turística de España, editada también por la 
DGT en 1957.

fig. 3. Cartel Spain is different, Francisco Andrada. Editado por el Patronato Nacional del Turismo, 1934.
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anteriores, coincidien-
do con el Patronato. La 
premisa era transmitir 
una imagen de Arca-
dia ideal donde aún 
era posible apreciar en 
toda su pureza e inte-
gridad aspectos adscri-
tos a las costumbres y 
tradiciones del país. Y 
todo ello con una clara 
voluntad de promoción 
turística (no exenta de 
propaganda política 
por cuanto se ofrecía 
al visitante extranjero 
un auténtico oasis de 
paz en medio del con-
flicto que estaba arra-
sando Europa) apoya-
do, insistimos, en la 
«diferencia» desplega-
da a partir de la diver-
sidad que las diferen-
tes regiones españolas 
ofrecían a ese visitante 
tanto en paisajes, ar-
quitectura, trajes, cos-
tumbres y tradiciones. 
El propio Calleja se ex-
presaba en estos térmi-
nos en el preámbulo 
del libro: «Pero lo dife-

rente, que siempre fue valor preciado, empezó con el siglo a ser precioso; y de escaso como 
el oro, ha pasado con rapidez a ser raro como la esmeralda, y pronto será inusitado y exor-
bitante, como el radium (sic) o la virtud perfecta» (Calleja 1943: 31-32). No en vano, esta 
recurrente noción de la «diferencia», que ya venía de atrás, aparecerá en algunos carteles 
turísticos publicados por la DGT en los años cuarenta, muchos de ellos realizados por el ar-
tista José Morell. A finales de la década, sucederá lo propio en formato fotográfico17 con la 
firma de «Kindel», con los eslóganes: «Spain is beautiful and different. Visit Spain» (Ramón / 
García 2016: 395-396).

17 No será hasta los años cincuenta en que el procedimiento fotográfico llegue prácticamente a sustituir al pictórico 
en la realización de los carteles turísticos (como bien ejemplifica uno de sus más célebres cultivadores, Francesc 
Català-Roca), no sin ciertas dudas por parte de las visiones más apegadas a la tradición, que siguen considerando 
al medio fotográfico incapaz de estimular la imaginación: «la fotografía, que es una representación concreta de 
lo real, suspende todo vuelo imaginativo y reduce el poder de la fantasía por las formas naturales que impone» 
(S’Agaró 1946: 8). Por otra parte, algunas de las imágenes de la Apología..., serán reaprovechadas para conponer 
carteles turísticos en años posteriores. 

fig. 4. Portada del libro España mística, José Ortiz Echagüe, primera edición de 1943.
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Este singular libro de fotografías fue compuesto en su mayor parte por trabajos de fotógrafos 
muchos de ellos en nómina de la DGT en esos momentos, como «Kindel»18, Wunderlich o el 
Marqués de Santa María del Villar, pero también se hizo uso de fotos realizadas en el primer 
tercio del siglo, algunas de las cuales había sido empleadas para ilustrar diferentes tomos del 
Catálogo Monumental de España. Esta última apreciación nos da pie para comprender el ca-
rácter esencialmente denotativo que tenían la mayoría de estas imágenes, lejos de ínfulas crea-
tivas, mediante la presencia de vistas panorámicas de los monumentos, en ocasiones forman-
do una conveniente simbiosis con el paisaje (lo mismo sucede con los «tipos» humanos) [fig. 
5]. Este condicionamiento no obsta para hablar de una adecuada y selectiva composición de 
los motivos, que, en muchas ocasiones, nos puede recordar a cierto gusto pictorialista, de tal 
manera que siempre se propugnará la consecución de belleza, en el sentido más purista de 
la expresión.
A modo de conclusión, podemos establecer que la fotografía se constituyó en un procedimien-
to esencial a la hora de generar una determinada imagen del país en los años de postguerra 
a través de la DGT. Un organismo que, sobre todo con su Sección de Propaganda y Publica-
ciones, emitirá una serie de mensajes con una clara orientación política y que, conforme pa-
sen los años, derivará a otras pretensiones de cariz más economicista. Todo ello a partir del 

18 En la documentación se le reconoce como «el único que está a las órdenes de la Dirección General del Turismo para 
tomar fotografías cuando y donde se le dice». Mención hecha el 10 de febrero de 1949. AGA: (03). 049. 002, 
caja 13013, top. 22/52.704-54, 102. Más información sobre este fotógrafo en VV. AA. 2007.

fig. 5. Páginas interiores de Apología turística y monumental, textos y selección de imágenes a cargo de Rafael Calleja, 1943.
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trabajo a veces un tanto silenciado y desconocido de grandes profesionales que en el campo 
de la fotografía estuvieron a su servicio.
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