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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal explicar el desarrollo de la primera 

cadena pública hotelera española, la red de Paradores, desde sus inicios al comienzo 

del siglo XX hasta la actualidad, focalizándose así en intentar exponer cómo esta 

cadena hotelera ha sido uno de los iconos más importantes durante todo el recorrido 

de la política turística española.  

Para ello, este análisis se acompaña de su propio contexto histórico y turístico, a la 

par que se detalla y explica cada uno de los organismos públicos por los que ha 

pasado la red, desde el Patronato Nacional de Turismo hasta la Secretaría de Estado 

de Turismo. Además, se explicarán en cada una de las fases históricas cómo eran los 

establecimientos de la red, su estética, sus características constructivas, las 

diferencias contraídas entre el sector privado, los motivos de su longevidad en el 

sector turístico y la importancia de determinados personajes como Vega-Inclán en el 

desarrollo de la red.  

Palabras clave: Paradores, política turística, España, evolución. 

  

Abstract  

The main objective of this paper is to explain the development of the first Spanish 

public hotel chain, the network of Paradores, from its beginnings at the start of the 20th 

century to the present day, thus focusing on trying to explain how this hotel chain has 

become one of the most important icons throughout the course of Spanish tourism 

policy.  

To this end, this analysis is accompanied by its own historical and touristic context, as 

well as detailing and explaining each of the public bodies through which the network 

has passed, from the National Tourist Board to the Secretary of State for Tourism. In 

addition, each of the historical phases will explain what the establishments of the 

network were like, their aesthetics, their construction characteristics, the differences 

contracted between the private sector, the reasons for their longevity in the tourist 

sector and the importance of certain personalities such as Vega-Inclán in the 

development of the network.  

Key words: Paradores, tourism policy, Spain, evolution. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En el panorama actual, España es mundialmente conocida por ser uno de los países 

líderes en el ámbito turístico, en vista de su gran capacidad hotelera, el 

inconmensurable número de visitantes y pernoctaciones y el inmenso producto 

turístico que ofrece. Pero muy pocos saben cuáles han sido los orígenes para que, 

actualmente, el país encabece el ranking turístico de los principales países de la órbita 

mundial. 

La red de Paradores fue el primer proyecto hotelero público en España, creado en 

1928 de la mano de su principal ideólogo, Benigno de la Vega-Inclán, cuya invención 

perdura actualmente. Con este trabajo, se pretende explicar la importancia que tuvo 

la red de paradores dentro de la política turística española del siglo XX, siguiendo el 

propio orden cronológico natural de los órganos de la administración turística del país: 

- Patronato Nacional de Turismo (1928-1936). Primera fase de construcciones de 

Paradores, en su mayoría, de nueva planta, exceptuando tres (Oropesa, Úbeda y 

Alcalá de Henares). 

- Patronato Nacional del Turismo y Servicio Nacional del Turismo (1936-1939), 

segunda fase enmarcada por la Guerra Civil, el parón constructivo que la contienda 

conllevó y el uso de los Paradores como función militar. 

- Dirección General de Turismo (1939-1951). Instauración de la dictadura franquista, 

fase de mayor censura y aparición de la figura de Luis Bolín como director general del 

turismo.  

- Ministerio de Información y Turismo (1951-1977). Abarca la “época dorada” en 

cuanto a construcción e inauguración de Paradores, aparecen por primera vez los 

Paradores de edificación híbrida, boom turístico internacional y fin de la dictadura 

franquista. 

- Secretaría de Estado de Turismo (1977-Actualidad). Instauración de la 

democracia española, fin de la censura y constitución en 1991 de la sociedad anónima 

Paradores de Turismo de España S.A. 
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Actualmente, Paradores cuenta con un total de 98 establecimientos, todos ellos 

repartidos por dieciséis comunidades autónomas españolas, exceptuando uno, 

situado en Penalva do Castelo (Portugal). La última inauguración de esta red tuvo 

lugar el 25 de junio del 2020: el Parador de Muxía, situado en la Costa da Morte.  

La presente tesis se estructura en cuatro capítulos, cada uno de ellos dividido en 

varios subcapítulos y cuyo hilo principal es el propio orden cronológico.  

Después de la introducción, en la que se va a mostrar cómo se va a desarrollar el 

proyecto, en el capítulo uno, se trata de explicar cuáles fueron los antecedentes para 

la creación de los Paradores, cuál fue la idea de crearlos y cuál fue el primer órgano 

estatal que facilitó su fundación, con el fin de explicar cuál es la razón de ser de los 

Paradores. En el segundo epígrafe, donde se ahondará en los estragos de la Guerra 

Civil española, se busca mostrar cuáles fueron los papeles de los Paradores durante 

la contienda. En el capítulo tres, la política turística franquista, se aborda la dictadura 

de Franco. En él, se pretende exponer la plenitud en cuanto a la creación de los 

Paradores y percibir si se han experimentado cambios en la red debido al “boom” 

turístico de los años 60. Por último, el capítulo cuatro explica, si ha habido un declive 

en la red de Paradores o no. La principal meta es comprobar el estado de la Red de 

Paradores actualmente, así como su valor simbólico en el turismo del país.  

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la importancia de la Red de 

Paradores dentro de la política turística española del siglo XX. Para conseguirlo, se 

plantean diversas preguntas: 

 ¿Por qué el Estado español decidió apostar por la creación de los Paradores y 

no siguió las líneas europeas y americanas de hotelería tradicional? 

 ¿Cuál fue la razón de ser de los Paradores en la política de España?  

 ¿Cuáles fueron los principales ideólogos y organismos públicos que impulsaron 

la red?  

 ¿Sirvió la red como estrategia turística y política durante el franquismo?  

 ¿Quedó la red en un segundo lugar debido al “boom” turístico de los años 60?  

 ¿Ha perdido la importancia que tuvo en los últimos años? 
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Por tanto, los objetivos marcados en esta tesis son responder a estas cuestiones del 

modo más esclarecedor posible.  

La metodología utilizada en el presente trabajo está comprendida por fuentes 

primarias y secundarias. Por un lado, las fuentes primarias se desarrollan en menor 

medida y el uso que se les quiere dar es explicativo, para comprender mejor y dar un 

punto de vista más visual a lo que se está comentando. Algunas de estas fuentes, 

como son carteles publicitarios y mapas, se sitúan dentro del texto, para así poder 

hacer un uso más directo de ellas. Por su parte, otras fuentes simplemente se 

encuentran citadas y su imagen consta en los anexos. Esto es en función de la 

importancia que tienen en lo referente a este trabajo.  

Por otro lado, las fuentes secundarias son las que comprenden la mayor parte de la 

tesis, en la que se pueden encontrar libros, capítulos, revistas y artículos. La literatura 

clave de este trabajo se puede dividir en dos: en primer lugar, literatura relacionada 

con la historia de España y del turismo durante el siglo XX. Son muchos los autores 

que han escrito y desarrollado documentos sobre esta temática, destaco a Beatriz 

Correyero y Carmelo Pellejero. En segundo lugar y parte clave de la investigación, la 

literatura concerniente con los Paradores de Turismo, en la cual, si bien escasa, es 

indudable destacar la obra de María José Rodríguez Pérez en La red de Paradores: 

arquitectura e historia del turismo (1911-1951), en la que se encuentra gran parte de 

todo el contexto y estudio de la red. 
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CAPÍTULO 1. LA RAZÓN DE SER DE LOS PARADORES 

1. ANTECEDENTES 

El inicio del siglo XX en España estuvo marcado por las consecuencias del conocido 

Desastre del 98, año en el que el territorio español perdió todas sus colonias de 

ultramar debido a la derrota en la guerra hispano-estadounidense (abril-agosto 1898), 

por lo que todas ellas pasaron a formar parte de Estados Unidos y el Imperio Alemán. 

Esta derrota significó en España lo que ya llevaba años desarrollándose: el declive del 

país y el alzamiento de Estados Unidos como nueva potencia mundial, lo que supuso 

el descontento de la sociedad española, cansada de tanta inestabilidad política, social 

y económica. Citando al historiador Julián Casanova (2012, 22): “En el siglo XIX era 

difícil encontrar otro Estado europeo que hubiera pasado por tantos pronunciamientos 

militares, revueltas populares, revoluciones y guerras civiles como los que se 

sucedieron en España”.  

Alfonso XIII llegó al trono en España en 1902. Durante su reinado sucedieron varios 

hechos históricos que mermaron la actividad turística del país, entre ellos: la Semana 

Trágica de Barcelona, la guerra del Rif, la Primer Guerra Mundial o la pandemia de la 

gripe española. Todos estos acontecimientos, además de los citados anteriormente, 

resintieron la economía española, así pues, el Estado, decidió explorar nuevas formas 

de ingresos y apostó por asemejarse a las grandes capitales europeas, por ello, se 

lanzó a la búsqueda del turismo extranjero.  

Es por esto por lo que, el 6 de octubre de 1905, se creó con la Comisión Nacional de 

Turismo el primer órgano administrativo español en ámbito turístico. Sus misiones 

fueron, según el historiador González (2005, 20-22): 

- Divulgar en el extranjero todos los atractivos de España para su posterior visita, como 

paisajes o monumentos. 

- Gestionar junto con las Compañías de Ferrocarriles una mejor flota de trenes, 

mejorando así las tarifas y los servicios, para que los visitantes con destino a las 

excusiones en España se sientan cómodos.  

- Mejorar los alojamientos y todos los servicios relacionados con los turistas. 
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- Divulgar en el extranjero, todas aquellas virtudes del país, como descripciones de 

monumentos, paisajes o reclamos artísticos, para atraer a turistas extranjeros y 

despertar su curiosidad.  

- Todo aquello que sea necesario y beneficioso para la atracción de público extranjero 

en el país y que cuente con la aprobación del Gobierno y la Comisión Nacional del 

turismo. 

En definitiva, el último objetivo nombrado es el más claro y conciso. Se busca hacer 

todo lo posible para que España cuente con la mayor afluencia posible de turismo 

extranjero.  

Existen escasos datos sobre si los objetivos de la Comisión Nacional de Turismo se 

cumplieron realmente, pero de lo que sí se tiene constancia es que, gracias a su 

creación, España tuvo presencia en los congresos internacionales de turismo 

celebrados en Zaragoza (1908), San Sebastián (1909), Toulouse (1910) y Lisboa 

(1911). Además, con la promulgación de la Real Orden Circular de 17 de marzo de 

1909, se implantaron por primera vez normas concretas para los establecimientos 

dedicados al hospedaje, como hoteles o fondas (González, 2005, 24). 

La actuación de la Comisión Nacional de Turismo llegó a su fin en 1911 cuando fue 

sustituida por Real Decreto de 19 de junio de 1911 por la Comisaría Regia del Turismo 

y Cultura Popular, cuya finalidad principal era desarrollar el turismo y divulgar la cultura 

artística popular del país. En el Real Decreto se exponía: “Por estímulo ajeno, nacido 

de la admiración que el extranjero siente hacia la España artística, y por decoro 

nacional, se impone la necesidad de que nuestra Patria preste la debida atención a 

los tesoros de arte que heredó de la antigüedad, dándoles el adecuado marco dentro 

de las exigencias de la vida moderna”. (Cal, 1997, 131) 

Es decir, la actividad de la Comisaría Regia “se fundamentaba en el ámbito de la 

política cultural, a pesar de su denominación turística y de su encomienda secundaria 

en materia de alojamientos y promoción” (Rodríguez, 2018, 37). En el mismo año, se 

nombró a Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, marqués de la Vega-Inclán, como 

comisario regio, encargado de dirigir el órgano.  

La Comisaría Regia quería promocionar el turismo para así, acoger a una gran 

cantidad de turistas internacionales, que pudieran conocer de primera mano todos los 

encantos que apreciaban en las diferentes propagandas turísticas [figura 1] pero la 
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capacidad hotelera del país por aquel entonces era bastante escasa y muy limitada 

en el territorio español. En este problema, el comisario regio vio una oportunidad, si a 

eso se le suma su afición por el patrimonio, el Marqués de la Vega-Inclán hizo hincapié 

en la recuperación y restauración de edificios y monumentos históricos, con la 

intención de su posterior adaptación en establecimientos hoteleros (Rodríguez, 2018, 

40-42). Es aquí cuando aparece por primera vez el concepto de parador, concepto 

que estuvo presente durante los siglos XVIII y XIX, al igual que la fonda y la casa 

parador. Pero su uso no estaba ligado al ocio, sino a la acogida de personas en 

tránsito debido a motivos laborales o estancias para huéspedes de la Corona.  

El antecedente directo de los paradores fueron las casas-museo, ideadas en España 

por Benigno de la Vega-Inclán (antes de su papel como comisario regio), donde el 

principal propósito era recrear la vida de personajes históricos. Estas casas-museo se 

dotaban de un gran patrimonio y su intención era decorarlas de la forma más 

semejante a la del personaje histórico que se quería reproducir. Con esto, los 

visitantes debían sentirse en una época previa para así poder presencial de primera 

mano cómo era la vida en aquel entonces, “estas fueron las ideas que rigieron la 

construcción de hoteles estatales, según la línea iniciada en los museos de ambiente, 

con la intención de no solo visitar los inmuebles históricos, sino también tener la 

experiencia de habitarlos” (Rodríguez, 2018, 46-49). Las casas-museo creadas en 

España fueron: la del Greco en Toledo, Cervantes en Valladolid y el Museo Romántico 

en Madrid.  

 

 

2. LAS CLAVES PARA SU CREACIÓN 

Vega-Inclán quiso apostar por la creación de este novedoso producto turístico, el cual 

tuvo la suerte de contar con el apoyo del Gobierno y los altos dirigentes de la 

Comisaría Regia. Además, se desencadenó una serie de acontecimientos que 

propiciaron e hicieron que la idea del comisario regio tomase forma. 

En primer lugar, en el año 1926 se aprobó por Real Decreto Ley la creación del Circuito 

Nacional de Firmes Especiales (CNFE), cuyo propósito principal era la mejora de la 

red de carreteras. Esto dotó de movilidad a puntos rurales de la geografía española, 

además de facilitar la entrada de turistas extranjeros con motivo de las exposiciones 
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internacionales. Esta creación supuso un punto muy importante a la hora de idear el 

emplazamiento de los futuros paradores, pues se pretendía fundarlos en pequeñas 

poblaciones, rodeadas de naturaleza y próximos a edificios de interés cultural, como 

monumentos (Rodríguez, 2018, 45-46). Así pues, la Red de Carreteras facilitó esta 

conexión e hizo que muchos de los futuros paradores se construyesen alrededor de 

estas vías.  

Secundariamente, la década de los años veinte está fuertemente marcada por la 

segregación de clases, lo que afectó de forma relativa al turismo. Solamente la clase 

privilegiada podía tener acceso al turismo. Tanto es así, que su denominación más 

correcta sería turismo de élite1. Muchas de las ideas de Vega-Inclán respecto a los 

servicios que se iban a dotar a los Paradores iban destinadas a turistas de la élite, 

como, por ejemplo, bibliotecas, rutas en autobuses de lujo, reparaciones de vehículos 

o actividades de caza, entre otros. Por consiguiente, la propuesta de estos servicios 

exclusivos en un emplazamiento natural hizo ver la idea de los Paradores como un 

establecimiento hotelero único y que desde un primer momento llamó la atención de 

las altas clases de la sociedad española (Pellejero, 2002, 235-236) 

Por último, en abril de 1926 se fundó en Cataluña la Compañía Nacional de Industrias 

del Turismo, S.A. Esta compañía privada tenía como principal objetivo impulsar la 

construcción de una hotelería moderna y sin lujos, la cual sus proyectos de 

construcción sí se llegaron a desarrollar pero no se llevaron a cabo. La idea del 

funcionamiento de esta hotelería sirvió, a la postre, de ejemplo con la creación de los 

albergues de carretera, ya que el propósito de modelo de gestión inmobiliaria era muy 

apropiado (Rodríguez, 2018, 63-66) 

Todos estos factores propiciaron que, finalmente, el 24 de abril de 1928, se inaugurase 

el primer parador de España, el Parador de la Sierra de Gredos (Ávila). Situado a pie 

de carretera, este primer Parador fue construido de primera planta, es decir, no se 

restauró ningún otro edificio para su creación, como sucedió con el Parador de Mérida 

(Extremadura), el cual se rehabilitó un convento para su uso turístico. En un primer 

momento se creía que la restauración de edificios iba a ser una ventaja debido a la 

que la estructura ya estaba construida, pero las labores de rehabilitación se 

                                                             
1 Turismo de élite: tipología de turismo destinada a viajeros con alto poder adquisitivo que buscan servicios 

exclusivos y experiencias únicas. En el siglo XIX y XX algunos de los tipos de turismo de élite eran el esquí, los 
balnearios o el turismo en playas del norte de España, entre otros. 



12 
 

entorpecían a causa de la aparición de yacimientos arqueológicos (Rodríguez, 2018, 

56). 

3. PATRONATO NACIONAL DE TURISMO 

La Comisaría Regia y sus dirigentes tenían buenas ideas sobre hacia dónde se quería 

encaminar el turismo en España, construir nuevas carreteras, el uso de ferrocarriles, 

la propaganda turística, encauzar la hotelería, etcétera. Pero existía un gran 

inconveniente: la falta de solvencia económica.  

Así, un día después de la inauguración del Parador de Gredos, el 25 de abril de 1928, 

se creó una nueva administración turística que sustituiría a la Comisaría Regia, el 

Patronato Nacional de Turismo. Esta nueva organización recogió las ideas de, por un 

lado, la Compañía Nacional de Industrias del Turismo (ámbito privado) y, por otro lado, 

la Comisaría Regia (ámbito público). Por lo tanto, su principal cometido era planificar 

la estructura hotelera del país, la cual se organizó en diferentes categorías hoteleras 

según su respectiva utilización para así poder llevar una mejor regulación 

administrativa: parador (destinado a largas estancias), hostería (uso único para 

restauración), albergue de carretera (turismo automovilístico) y el refugio (para 

excursionistas y deportistas de montaña) (Rodríguez, 2018, 73). 

Desde la creación del Patronato hasta su destitución con el inicio de la Guerra Civil, 

la red de Paradores creció de forma notoria, alcanzando la cifra de diecisiete 

paradores, trece de ellos de primera planta y cuatro rehabilitados (Mérida, Oropesa, 

Úbeda y Alcalá de Henares). La rehabilitación de edificios históricos fue posible 

gracias a ayuntamientos que ofrecían al estado construcciones ruinosas para su 

posterior restablecimiento en usos hoteleros, lo que hizo que edificios con un gran 

valor patrimonial no se perdieran, así lo señala Rodríguez (2018, 74). 

Con la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, el Patronato 

Nacional de Turismo quedó destituido y todas sus funciones quedaron delegadas en 

el director general de turismo, Claudio Rodríguez Porrero, los motivos fueron, según 

la historiadora de turismo Ana Moreno: “el tono aristocrático que rodeó al 

nombramiento de sus principales cargos, y el destino de unos fondos que muchos 

creían que eran muy superiores a los oficialmente declarados”. (Moreno, 2007, 124). 

Se quiso asignar las labores del Patronato a profesionales y funcionarios con 
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conocimientos de las necesidades del turismo, a través de concursos para obtener 

plaza, es decir, pasar de una organización elitista a una democrática.  

La destitución del Patronato fue efímera ya que, el 4 de diciembre de 1931, se volvió 

a reestablecer el organismo regulado por el Gobierno de la República y con un nuevo 

reglamento. Mientras tanto, se estuvo estudiando cómo crear una red hotelera pública, 

eficaz y con solvencia económica, así surgió la entidad Parador, Albergues, Hosterías 

y Refugios del Turismo, con el propósito de coordinar los diferentes establecimientos 

y crear una estructura hotelera sólida. El principal ideólogo de esta red pública fue 

Juan Antonio Güell y López, II Conde Güell, aristocrático perteneciente a la Compañía 

Nacional de Industrias del Turismo, quien tenía conocimientos de primera mano de 

cómo actuar frente a la creación de una posible organización hotelera pública (visto 

en el punto anterior). Si a esto se le suma las primigenias ideas de la Comisaría Regia 

y los estragos económicos con motivo de la Gran Depresión, todo ello se encaminaba 

hacia una misma dirección, que sería la gestión pública (Rodríguez, 2018, 78-79 y 

Pellejero, 2002, 240).  

Para elaborar un justo balance sobre la política turística republicana se deben 

comparar las cifras de visitantes, pero atendiendo a los hechos sucedidos durante la 

época. En 1929, España fue visitada por 362.000 turistas, mientras que en 1931 y 

hasta el inicio de la Guerra Civil, los visitantes fueron, aproximadamente, 276.000 por 

año, la cifra se mantuvo estancada (Pellejero, 2002, 241). Este descenso está 

justificado por varios factores: la crisis económica en 1929, las crecientes tensiones 

políticas europeas alicientes de la Segunda Guerra Mundial y el inestable gobierno 

español durante el periodo republicano.  

Como forma de concluir este periodo administrativo turístico, en el que uno de los 

principales objetivos era la atracción de turistas, sobre todo extranjeros, cabe destacar 

la forma más visual y atractiva para ello, la propaganda turística. La Exposición 

Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, ambas 

fechadas en 1929, sirvieron como medio para dar a conocer España a través de la 

creación de una serie de carteles publicitarios del país, en diferentes idiomas (francés, 

alemán, inglés y castellano), en los cuales se querían plasmar todos los atractivos 

turísticos y así cumplir con el objetivo del Patronato, el cual tuvo un pabellón propio 

en la exposición sevillana y que fue decorado con carteles de diferentes provincias 

españolas [figura 2]. 
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Se puede poner como ejemplo el cartel publicitario utilizado para promocionar la 

Exposición Internacional y la Iberoamericana [figura 3], creado por el artista Rogeiro, 

en el que se publicitaba como título “facilités accordées aux visiteurs”, es decir, 

facilidades acordes a los visitantes, con lo que se aludía en este caso al potencial 

desarrollo de las infraestructuras ferroviarias nacionales, siempre con la intención de 

la atracción turística.  

Figura 3 

 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Cartel Expositions de Séville et de Barcelone. Rogéiro, 1929, PNT. 

Este es el inicio de la propaganda turística en España que, con el paso de los años y 

los cambios políticos, irá variando en función de éstos y se irá comentando a lo largo 

del presente trabajo.  
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CAPÍTULO 2. LOS ESTRAGOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

1. PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO Y SERVICIO NACIONAL DEL 

TURISMO 

A pesar de los grandes esfuerzos del Gobierno por intentar aflorar la hotelería 

española y por supuesto, el turismo en general, con la atracción de turistas extranjeros 

utilizando todos los medios posibles, en julio de 1936 todo el empeño mostrado quedó 

paralizado por el inicio de uno de los periodos más grises de la historia de España, la 

Guerra Civil Española, la cual dio comienzo el 17 de julio de 1936, extendiéndose 

hasta el 1 de abril de 1939 e hizo que el país quedase dividido en dos bandos: el 

Nacional y el Republicano. 

Durante los primeros meses de la contienda y aún vigente el gobierno republicano, el 

Patronato Nacional de Turismo, mediante el Real Decreto de 4 de noviembre de 1936, 

se unificó al Ministerio de Propaganda dirigido por Carlos Esplá y que posteriormente 

quedó dependiente del Ministerio de Estado, cuyas labores eran hacer ver a los 

españoles cuál era la realidad de la guerra (y todas sus consecuencias) además de 

mostrar a la ciudadanía internacional los esfuerzos acometidos por el pueblo por la 

lucha por la libertad (Correyero, 2005, 56). Además de estas funciones, se recuperó 

uno de los cometidos más importantes que exponía Vega-Inclán, la conservación del 

patrimonio, por lo que, el Ministerio de Instrucción pública, de la mano del Patronato, 

creó una Junta dedicada proteger el patrimonio artístico del país y difundir 

propagandísticamente el desprecio por parte de los militares del bando nacional hacia 

los monumentos (Sánchez, 2017, 8). 

Una vez que el conflicto bélico fue avanzando y los sublevados fueron ganando 

territorios, el 30 de enero de 1938 se constituyó el primer Gobierno de Francisco 

Franco, dividido administrativamente en varios departamentos ministeriales, entre los 

que se encontraba la Subsecretaría de Prensa, Propaganda y Turismo (dependiente 

del Ministerio del Interior) (Rodríguez, 2018, 142). Esta subsecretaría creó el 

denominado Servicio Nacional de Turismo, destinado a desempeñar las mismas 

funciones que el Patronato Nacional, pero en la zona sublevada. Su vigencia perduró 

hasta el fin de la guerra, donde con la victoria del bando nacional, se creó una nueva 

vía de administración turística. Estuvo dirigido por Luis Antonio Bolín, figura 

indispensable durante este periodo de la política turística del país; si Benigno de la 
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Vega-Inclán fue la persona más destacada durante la Comisaría Regia, Bolín lo será 

durante la época franquista.  

Luis Antonio Bolín Bidwell, abogado y periodista de profesión, tuvo motivos suficientes 

para hacerse valedor de la dirección del Servicio Nacional de Turismo, puesto que fue 

subdelegado regional del Patronato Nacional de Turismo desde sus inicios hasta su 

destitución por parte del Gobierno de la República en 1931, por lo que conocía de 

primera mano cómo funcionaba la administración turística. Además, su afinidad a 

Francisco Franco no puede pasar por alto ya que, tras, según apunta Rodríguez, le 

secundó a la hora de abordar la sublevación militar ayudándole a desplazarse desde 

Las Palmas de Gran Canaria hasta Tetuán, capital del Protectorado español en el 

Norte de África, donde dio comienzo el alzamiento (Rodríguez, 2018, 140).  

Anteriormente, como se citado al inicio de este apartado, la Guerra Civil Española 

truncó todos los proyectos turísticos que empezaban a coger forma, muchos de ellos 

quedaron en meras ideas, pero ¿cuál fue realmente el panorama turístico durante la 

contienda? Según resalta Rafael Vallejo, en 1933, España se encontraba en el noveno 

puesto de países turísticos receptivos y en 1936 se consideraba “un país turístico 

emergente en el mercado turístico global” (Vallejo, 2019, 79), por lo que sí es cierto 

que debido al conflicto se echó a perder lo que pudo llegar a ser el motor económico 

del país: el turismo.  

Una vez iniciada la guerra, todos los turistas extranjeros que estaban de vacaciones 

en las costas españolas pudieron volver a sus casas con normalidad, algunos por sus 

propios recursos y otros evacuados por sus correspondientes países. Los viajeros 

nacionales también salieron damnificados, España cortó todas sus salidas al exterior 

y quienes decidieron visitar sus costas se toparon con la división de bandos, la 

represión falangista y de la Iglesia Católica estuvo latente, las mujeres que veranearon 

en costas regidas por el bando nacional no pudieron disfrutar de su libertad como 

llevaban haciendo años anteriores. El mismo obispo de Tui, en abril de 1937, citaba: 

“Pero ¿es posible que la mujer cristiana y española, en estas horas trágicas que 

nuestra amadísima Patria vive y sufre, siga inverecundos y sus deportes paganos y 

su conducta en las playas y balnearios lúbrica y descocada?” (Vallejo, 2019, 109). 

Este comentario del obispo puede ser un hecho aislado o no, pero se puede intuir 

cómo todos los esfuerzos de la sociedad española por avanzar durante la primera 
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mitad de los años 30, como por ejemplo la igualdad de sexo, raza o riqueza entre 

hombres y mujeres, se evaporaron con esta contienda.  

Pero ¿existieron prácticas turísticas en España durante la Guerra Civil aparte del 

“veraneo”? La respuesta es sí, de hecho, se denomina “turismo de guerra”2 y Vallejo 

hace una división de tres nuevas formas de turismo en este periodo: viajes 

improvisados al frente de guerra, viajes subvencionados institucionalmente para 

conocer de primera mano el ambiente del conflicto y, por último, las Rutas Nacionales 

de Guerra, que consistían en viajes organizados por el Estado para visitar los paisajes 

por los que ha pasado la guerra (Vallejo, 2019, 124).  

Todas estas nuevas prácticas turísticas se irán comentando y desarrollando a lo largo 

del presente trabajo, la más destacada fueron las Rutas de Guerra, en las cuales los 

Paradores jugaron un papel destacado al ser el único medio de alojamiento y sustento 

para los visitantes de estas Rutas. 

 

2.  UNA GUERRA, UN PAÍS DIVIDIDO  

Según se ha explicado previamente, durante la guerra, el país quedó dividido en dos 

bandos, el nacional y el republicano, por lo que en cada uno de ellos fueron notorias 

las diferencias ya no solo en ámbito social o político, sino también en materia de 

turismo. Así, Vallejo destaca cinco grandes diferencias: la desigualdad dependiendo 

en qué bando estuviese cada provincia (cuestión que fue cambiando a medida que 

los nacionales fueron conquistando territorios), el trecho que distanciaba a cada frente 

bélico (zonas de vanguardia y de retaguardia), los suministros disponibles, los 

traslados de la población debido a la contienda (lo que supuso una gran afluencia de 

visitantes en las diferentes hosterías de las ciudades) y, por último, la disparidad de la 

organización turística entre provincias y ciudades (ya que no todas contaban con los 

mismos medios administrativos antes de la guerra) (Vallejo, 2017, 110). Todos estos 

factores desencadenaron una gran disparidad en cuanto a las formas de organización 

en materia turística dependiendo de la zona geográfica, por lo que es necesario tener 

en cuenta qué región de España estaba regida por cada bando [figura 4]. 

                                                             
2 Turismo de guerra: práctica turística consistente en visitar lugares marcados por una guerra o conflicto, con la 
finalidad de conocer la historia y lo ocurrido. Uno de los ejemplos que se vislumbran hoy en día es el caso de 
Israel y Palestina.  
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Figura 4 

 

Fuente: Instituto Cartográfico Latino. Mapa explicativo fases de la guerra civil. Fecha desconocida. 

 

Por un lado, el bando republicano intentó mantener las puertas abiertas de los 

establecimientos hoteleros bajando sus precios, incluso eximió de ellos a los 

milicianos que pernoctaban en las instalaciones de camino a incorporarse a su milicia. 

Además, los gastos del personal pasaron a ser financiados por el Estado para intentar 

mejorar el déficit de la red hotelera pública, pero estas medidas no llegaron a ningún 

puerto teniendo en cuenta la inestabilidad política de este bando, ya que como se ve 

en el mapa, cada vez iban perdiendo más territorio. En cuanto a los establecimientos 

que quedaron bajo el Gobierno y la administración republicana fueron varios, como el 

refugio de Áliva (primero republicano y más tarde nacional), la hostería del estudiante 

en Alcalá de Henares, el Parador de Úbeda y los albergues de carretera de 

Manzanares, Bailén, Quintanar de la Orden y Benicarló; el Parador de Oropesa 

(Toledo) y el de Gredos (Ávila) fueron cambiando de dominio, debido al panorama 

conflictivo que se instaló en sendos territorios (Rodríguez, 2018, 143) 

La mayoría de estos Paradores mencionados quedaron abandonados mientras que 

muchos otros, fueron dañados en consecuencia directa de las bombas y armas 

utilizadas. Esta destrucción del patrimonio fue utilizada de manera provechosa por el 

Gobierno republicano con la emisión de carteles turísticos [figura 5] destinados en 
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gran parte al extranjero para informar al público, haciendo ver que el bando sublevado 

no tenía inconveniente en desbaratar el patrimonio si sus intereses personales (en 

este caso, ganar territorio) así lo requerían. 

Figura 5 

 

Fuente: Patronato Nacional de Turismo. Cartel propagandístico del bando republicano. 1936-1939. 

Esta imagen es uno de los muchos ejemplos de carteles propagandísticos durante la 

Guerra, en este caso el bando republicano muestra una imagen al parecer de una 

iglesia medio destruida citando “para salvar el arte de España hay que aplastar el 

fascismo”, queriendo hacer ver a la sociedad española cómo los nacionales destruyen 

todo a su paso sin importar el valor del patrimonio.  

Por otro lado, la situación en el bando vencedor, el nacional, fue muy diferente. Fueron 

controlando todos los bienes turísticos sucesivamente según iba avanzando el 

conflicto, de este modo, quedaron bajo su poder el Parador de Mérida y Ciudad 

Rodrigo, el hotel Atlántico (Cádiz) y los albergues de Almazán, Aranda de Duero, 

Medinaceli y la Bañeza (Rodríguez, 2018, 144). Estos inmuebles dieron su uso a 

militares, tanto nacionales como extranjeros (puesto que los nacionales contaron con 

el apoyo de Alemania e Italia) y algunos funcionaron como prisiones. Si los 

republicanos hicieron uso de la propaganda con la emisión de carteles como se ha 

mencionado anteriormente, el bando sublevado lo hizo con las denominadas rutas de 

guerra, cuestión que se analizará en el siguiente apartado.  
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Una vez descrita qué práctica turística se daba en cada bando, es necesario 

preguntarse qué praxis tuvieron los diferentes establecimientos de la red pública 

hotelera. En primer lugar, los albergues de carretera fueron principalmente utilizados 

por militares, los nacionales en su avance hacia Madrid y los republicanos en su huida 

hacia Valencia. El administrador del Parador de Mérida fue encarcelado por los 

milicianos. El albergue de Almazán acogió a la Legión Cóndor del Ejército alemán. El 

hotel Atlántico debido a su situación geográfica (Cádiz), fue utilizado por el Ejército 

alemán e italiano como núcleo de operaciones con fines navales. El albergue de 

Quintanar de la Orden se transformó en un centro de escucha. El albergue de 

Manzanares sirvió como hospital de sangre y el Parador de Oropesa se convirtió en 

un cuartel general. Se puede decir que estas edificaciones contaron con la fortuna de, 

simplemente ser utilizadas con otros fines, sin embargo, la hostería de Alcalá de 

Henares y el Patio Trilingüe no contaron con la misma suerte ya que, fueron 

bombardeados parcialmente. (Rodriguez, 2018, 144). 

 

3. LAS RUTAS NACIONALES DE GUERRA 

Según citan varios historiadores como Vallejo, Rodríguez o Correyero, las llamadas 

Rutas Nacionales de Guerra han sido la forma de turismo más estudiada y conocida 

durante la Guerra Civil Española. Estas rutas creadas por el Gobierno del bando 

nacional consistían en atraer turistas extranjeros a través de la propaganda política 

turística, con el fin de visitar y conocer de primera mano los parajes donde se habían 

desarrollado las batallas triunfales del bando. Pero esta finalidad tenía una doble cara, 

puesto que se quería buscar una justificación a la sublevación militar y mediante la 

propaganda de estas rutas los extranjeros que visitasen el país verían el alzamiento 

como una necesidad para salvar España de los republicanos.  

El propio Luis Bolín, director al mando en aquel tiempo del Servicio Nacional del 

Turismo, destacaba: “La España nacional tenía mucho que ganar siendo mejor 

conocida. Convenía que la vieran de cerca quienes de lejos no acertaban a 

comprenderla leyendo periódicos extranjeros. No había motivo que nos impidiera 

recibir a visitantes de otras naciones dispuestos a abonar en divisas el precio de una 

excursión que a mí me correspondía hacer no solo interesante, sino agradable. Yo 
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quería demostrar que la guerra y el turismo no son siempre incompatibles”. (Bolín, 

1967, 311). 

Por otro lado, el 7 de junio de 1938, el ministro Ramón Serrano Suñer comparecía 

públicamente destacando: “Es esta la primera vez en la historia que un país abre, en 

plena guerra, dos grandes rutas de turismo. España se enorgullece de poder exhibir 

a propios y extraños muestras del heroísmo de sus ejércitos y milicias y de la pujanza 

de su juventud manifestada, tanto en el espíritu que alienta a sus organizaciones, 

unificadas bajo la jefatura del caudillo en la Falange Española Tradicionalista y de las 

Jons, como en su capacidad reconstructiva que impulsa las más diversas actividades, 

permitiéndole organizar rápidamente sus rutas nacionales de guerra”. (Larrinaga, 

2021, 71) 

Así, finalmente, las Rutas Nacionales de Guerra se establecieron por Real Decreto de 

25 de marzo y 29 de octubre de 1938, a su vez, el 20 de mayo del mismo año se 

publicó en el Boletín Oficial del Estado el concurso que anunciaba una decena de 

plazas de guías turísticos para poder explicar con detenimiento estas rutas (Moreno, 

2007, 144).  

Como se ha visto anteriormente en el mapa de la figura 4, los territorios gobernados 

bajo el bando nacional eran prácticamente toda la Península Ibérica, exceptuando 

Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. De 

esta forma, preliminarmente eran cuatro las rutas de guerra que se había pensado 

organizar: la del Norte (nº1), la de Aragón (nº2), la del Centro (nº3) y la de Andalucía 

(nº4), de las cuales sólo dos se inauguraron finalmente, la del Norte y la de Andalucía. 

La Ruta Nacional del Norte fue inaugurada el 1 de julio de 1938, se fijó un precio de 

pago para su uso de nueve libras esterlinas, se recorría un total de 1101 kilómetros 

en 9 días y los puntos por los que pasaba eran Irún, Bilbao, Laredo, Santander, Gijón, 

Oviedo, Covadonga y San Sebastián. Por otro lado, la Ruta Nacional de Andalucía, 

creada con pensamiento de aprovechar la buena climatología durante el invierno, se 

inauguró el 1 de diciembre de 1938, tenía una duración de 9 días, un total de 1094 

kilómetros, el precio fijado era de once libras esterlinas y las ciudades visitadas eran 

Sevilla, Ronda, Jerez, Huelva, Cádiz, Algeciras, Málaga, Granada y Córdoba. 

(Larrinaga, 2021, 71 y Concejal, 2004, 264). Estas rutas contaban con el alojamiento 

de los interesados en los distintos establecimientos hoteleros públicos como 

paradores, hosterías y albergues; el Parador de Santillana del Mar (Cantabria) fue 
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muy utilizado por los turistas de la Ruta del Norte a su paso para las visitas de las 

Cuevas de Altamira, donde se les ofreció alojamiento y comida, al igual que sucedió 

en la Hostería de la Rábida, en Huelva, en el tránsito por la Ruta de Guerra andaluza.  

Desde la creación de la Comisión Nacional de Turismo, con la actividad turística 

siempre se ha intentado conseguir un beneficio económico y en este caso no iba a ser 

menos, sumándole además el periodo histórico en cuestión, donde todas las fuentes 

de ingresos económicos estaban prácticamente paralizadas y el país se estaba 

sumiendo en un estado de pobreza sin precedentes. Por tanto, la creación de estas 

rutas significaría (y significó) la obtención de divisas para poder hacer frente a los altos 

costes de la contienda. Además, la llegada de extranjeros benefició a numerosos 

negocios involucrados con el turismo, como agencias de viajes, establecimientos 

hosteleros o comercios dedicados a la venta de productos típicos o souvenirs, tanto 

es así el beneficio que, según Eva Concejal (2014, 260), los ingresos generados con 

las rutas favorecieron más a los comercios locales citados que al propio Gobierno 

franquista. 
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CAPITULO 3: LA POLÍTICA TURÍSTICA FRANQUISTA 

1. LAS CONSECUENCIAS BÉLICAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

TURISMO  

La finalizada Guerra Civil Española el 1 de abril de 1939 y la consecuente victoria del 

bando nacional, hicieron que Francisco Franco Bahamonde fuese otorgado con la 

supresa potestad legislativa y el poder ejecutivo absoluto, por lo que el Consejo de 

Ministros pasó a ser un simple órgano consultivo y los Servicios Nacionales se 

transformaron en Direcciones Generales, así nació la Dirección General de Turismo 

tras su publicación en la Ley de 8 de agosto de 1939 de Jefatura del Estado 

(Correyero, 2004, 62).  

Para poder explicar con mayor detenimiento cómo se desarrolló el país, una vez 

finalizada la contienda, es necesario poner de manifiesto cuáles fueron las 

consecuencias del conflicto y cómo estas afectaron al desarrollo de la economía, la 

sociedad y el turismo durante los primeros años de la posguerra. En primer lugar, la 

guerra ocasionó graves destrozos en cuanto a infraestructuras, villas agrícolas y 

carreteras, entre otros, por lo que España necesitaba recursos para empezar de cero 

en estos aspectos. Por otro lado, la situación demográfica disminuyó 

considerablemente, estimándose medio millón de muertes y sumándole un cuarto de 

millón de exilios. También cabe destacar las consecuencias sociales, la división de 

bandos en la contienda repercutió directamente en la sociedad, la cual estuvo dividida 

durante muchos años después en “izquierdas” y “derechas” o en “comunistas” y 

“falangistas”. Por último, la política y la economía siguió el camino del aislamiento, el 

apoyo español en la Segunda Guerra Mundial afectó directamente a las relaciones 

internacionales, por lo que el Gobierno franquista decidió establecer un régimen 

autárquico3.  

En cuanto a términos turísticos, todas estas consecuencias mermaron la actividad 

turística durante los primeros años de la posguerra. No fue hasta el inicio de los años 

40 cuando la Dirección General de Turismo, regida por el que fue director del Servicio 

Nacional del Turismo, Luis Bolín, encauzó sus primeras medidas en ámbito turístico. 

Según Carmelo Pellejero y Marta Luque, los principales objetivos de la Dirección 

                                                             
3 Régimen autárquico: Política económica basada en el autoabastecimiento de sus propios recursos, privándose 
de las interacciones comerciales internacionales. La gran mayoría de los regímenes fascistas siguen este modo 
económico, véase la Alemania nazi.  
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fueron tres: renovar la existente red pública hotelera y aumentar sus cifras, popularizar 

los atractivos turísticos españoles y, por último, a través del Instituto Nacional de 

Industria, organizar circuitos y viajes turísticos. (Pellejero y Luque, 2021, 80). Se 

puede determinar con certeza cómo estos propósitos sí fueron cumplidos por la DGT4 

(a diferencia de lo que ocurrió con la Comisión Nacional de Turismo), los cuales se 

irán explicando con detalle en las siguientes páginas del presente trabajo.  

Referente a las acciones legislativas que promulgó la Dirección entre 1940 y 1945, 

cabe señalar algunas que fueron el punto de partida de la reglamentación turística que 

conocemos hoy en día, como la nacionalización de los trasportes, la reglamentación 

de los establecimientos hoteleros (por primera vez se clasifican los alojamientos en 

lujo, 1ºA, 1ºB, 2º y 3º clase), el estatuto de guías e intérpretes o, la regulación de la 

publicidad con fines propagandísticos (hecho muy destacado y sobre el que la 

administración turística hace hincapié en este periodo histórico). Además, el 24 de 

enero de 1941 se creó por ley la empresa RENFE, se reguló la labor de las agencias 

de viajes y se instauró el primer sindicato de hostelería. (Correyero, 2004, 62-63).  

Todas estas labores no fueron fáciles de llevar a cabo, teniendo en cuenta la situación 

tan empobrecida del país, el totalitarismo bajo el que se gobernaba, la devaluación de 

la peseta, las dificultades de desplazamiento y la caída de la manufactura debido al 

régimen autárquico, entre otras muchas causas. No fue hasta la década de los años 

50 cuando los índices del producto interior bruto volvieron a los previos a la guerra y 

la situación económica, social, política y turística comenzaban a tomar un camino de 

estabilidad. (Pellejero y Luque, 2021, 84). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 DGT: Dirección General de Turismo.  
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2. LA RED PÚBLICA HOTELERA COMO SÍMBOLO NACIONAL: PRIMER 

FRANQUISMO 

Según se ha citado en el apartado anterior, uno de los principales objetivos de la 

Dirección General de Turismo fue reconstruir la red pública hotelera para así volver a 

retomar su práctica turística lo antes posible, tarea que no fue fácil pero que con el 

paso del tiempo hizo que la cadena de establecimientos públicos se convirtiese en un 

proyecto sólido por el que valiese la pena apostar.  

Antes de poner en marcha la red y abrir sus puertas al público, era necesario solventar 

las consecuencias que dejó la guerra por su paso, así, la DGT decidió reconstruir los 

edificios que se encontraban en mal estado, ampliar los que sí estaban bien 

conservados y finalizar la construcción de otros. Estas labores de edificación sirvieron 

para dar una nueva imagen visual a los establecimientos e imponer la estética 

franquista, basada en la exaltación de España, el sistema autárquico y la tradición. 

(Rodríguez, 2018, 172-173). Esta nueva estética sirve como ejemplo para explicar 

cómo la cadena hotelera sirvió como herramienta de intervención en la política 

turística franquista durante el largo tramo que abarca la dictadura, es decir, a través 

del diseño y la arquitectura de la red se quería manifestar al público cuáles eran las 

virtudes del régimen. María José Rodríguez Pérez, doctora arquitecta, cita (2018, 

172): “esta fue la razón de la continuidad e insistencia en el desarrollo de la red, que 

consolidaba una cadena hotelera de explotación pública directa, abandonando 

definitivamente la situación de provisionalidad con que había nacido (la intención de 

origen había sido encomendarla a un gestor privado)”. 

Asimismo, se recogieron las ideas de Vega-Inclán respecto a la imagen de los 

Paradores (quien logró plasmar en ellos una imagen turística de España a través del 

interiorismo de éstos, entre otros) y se transformaron en una apariencia fiel al régimen, 

utilizando como principal modo de expresión la figura de la Iglesia, por ejemplo, con 

la construcción de ermitas en diferentes Paradores. Es aquí cuando empieza a coger 

fuerza el denominado turismo religioso, antes solapado por el cultural y de naturaleza, 

gracias a la promoción del peregrinaje y al apoyo que le brindó el Gobierno, hecho 

indiscutible debido a la importancia que tenía la religión católica en la sociedad y en 

el nuevo Estado. Esta nueva imagen religiosa fue desarrollada por Luis Bolín, quien 

supo trasladar todas las ideas afines al régimen a la propaganda política, tomando 
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como medio una vez más, el turismo y la red de establecimientos públicos. (Rodríguez, 

2018, 174-177).  

En cuanto a los Paradores, bajo el mando de la Dirección General de Turismo, fueron 

doce los paradores que se inauguraron durante 1939 y 1951; ocho de nueva planta, 

los de Antequera, Puebla de Sanabria, Puerto Lumbreras, Málaga, Cruz de Tejada, 

Santa Cruz La Palma, Arrecife y Riaño; y cuatro fueron construidos a partir de la 

restauración de otros edificios, los de Andújar, Granada, Santillana del Mar y Rascafría 

(Rodríguez, 282-283). 

En diciembre de 1948, la Revista Nacional de Arquitectura dedicó su 84º publicación 

a los Paradores Nacionales y Albergues de Carretera, donde hace una descripción al 

detalle de algunos de los Paradores y Albergues construidos hasta la fecha, 

explicando su tipo de arquitectura, decoración y servicios. El mapa que se encuentra 

a continuación [figura 6] describe la situación hotelera española cartográficamente, 

haciendo una distinción de los establecimientos en Albergue de carretera, Parador, 

Hotel, Hostería, Refugio o Club de campo de Torremolinos, según se puede observar 

en la leyenda de la derecha; en la de la izquierda, distingue los cotos nacionales de 

pesca en 6, asignando un número a cada uno de los ríos respectivamente señalados 

en la cartografía, además de los cotos nacionales de caza marcados con un indicador.  

Figura 6 

 

Fuente: Revista Nacional de Arquitectura 84º. Mapa de establecimientos hoteleros en 1948. 1948.  
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Según los datos aportados por esta revista (1948, 473), los establecimientos en 

funcionamiento bajo el mando de la Dirección General de Turismo en 1948 eran los 

Albergues de Antequera, Aranda de Duero, Bailén, Benicarló, La Bañeza, 

Manzanares, Medinaceli, Quintanar de la Orden, Puebla de Sanabria y Puerto 

Lumbreras (un total de diez); los Paradores de Ciudad Rodrigo, Gredos, Mérida, 

Oropesa, Úbeda y Santillana del Mar (un sumatorio de seis); la Hospedería de 

Andújar, Granada y Alcalá de Henares (tres en total); las Hosterías de Alcalá de 

Henares y Gibralfaro; el Hotel Atlántico de Cádiz y el Refugio de Aliva, en total la red 

pública operativa alcanzaba la cifra de veintitrés.  

A lo largo de este periodo, una de las funciones de los Paradores fue la de dar pie a 

comités y agrupaciones de la Falange y las JONS, quienes decidían encontrarse en 

estos establecimientos para realizar diferentes actividades, lo que motivó el desarrollo 

de la cadena hotelera. Fue en 1948, gracias a la apertura de la frontera francesa y a 

la gran dotación de presupuesto que se le otorgó a los Paradores, cuando las 

ampliaciones y las inauguraciones de éstos se incrementaron. Este impulso de la red 

provocó que se necesitasen a terceras personas para gestionar la administración de 

los Paradores, albergues y demás establecimientos, así se publicó en el Boletín Oficial 

del Estado la oferta de varias plazas para regentar estas entidades, en las que el 

administrador sería nombrado jefe y representaría a la DGT en su propia instalación.  

A raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el panorama político español 

se vio sacudido al ser desamparado por Estados Unidos en el plan de reconstrucción 

europeo, el Plan Marshall, por lo que el Gobierno de Franco tuvo que tomar medidas 

menos restringentes si quería contar con el apoyo de los países vecinos. De esta 

manera, el Estado quiso dar una imagen de progreso e innovación para retomar las 

relaciones exteriores y, además, hacer reconocer el régimen dictatorial a las demás 

naciones; es por esto el por qué el Gobierno hizo tanto hincapié en las prácticas 

turísticas y la red hotelera española, el motivo por el que se quiso hacer ver a través 

del turismo cómo el franquismo era la única vía para conducir al país hacia la 

prosperidad. Pero ¿esta metodología funcionó? Efectivamente, según datos 

aportados por la Información Comercial Española, el número de extranjeros que 

llegaron a España aportando un pasaporte, se multiplicó por nueve entre 1946 y 1952. 

(Larrinaga, 2021, 107 y Correyero, 2003, 49).  
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3. MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO 

La segunda mitad de la década de los años 40 fue un manifiesto periodo marcado por 

la inestabilidad económica española, donde los índices de pobreza aún eran muy 

elevados, tanto es así que, si se añade un ejemplo, las cartillas de racionamiento no 

fueron suprimidas hasta 1952; y sobre todo por las tensiones internacionales 

acaecidas tras el desenlace de la Segunda Guerra Mundial que finalmente derivarían 

en la llamada Guerra Fría, iniciada en 1947 y extendida hasta principios de los años 

90, contienda en la que España se posicionó a favor de los Estados Unidos con la 

firma de los Pactos de Madrid (1953), donde se estableció la instalación de cuatro 

bases militares estadounidenses (la posición geográfica española respecto a Europa 

y la URSS era muy beneficiosa para el Gobierno americano) a cambio de solvencia 

económica y cuerpos militares (Moradiellos, 2000, 98).  

Mientras se desataba la Guerra Fría y Europa se reconstruía poco a poco de la 

devastación de la Segunda Guerra Mundial, España también intentaba avanzar a su 

ritmo, así, el 18 de julio de 1951 se formó el sexto Gobierno de Francisco Franco y 

con él, el Ministerio de Información y Turismo al mando de Gabriel Arias-Salgado y de 

Cubas, quien ocupó el cargo de ministro hasta 1962 y de Mariano Urzáiz y Silva, 

Director General de Turismo. Entre las medidas de política turística que se 

desarrollaron caben destacar algunas como la designación de parador o albergue 

(antes “de turismo”) a este tipo de establecimientos, la publicación de las listas de 

precios de los hoteles, la regulación hostelera y de las agencias de viajes, además de 

prohibir la construcción de alojamientos de índole privada en los 10 kilómetros a la 

redonda en los que se situase un Parador o Albergue (Pellejero, 2002, 247).  

Carmelo Pellejero (2002, 248) hace un interesante hincapié en la Ley de 14 de junio 

de 1957, cuyo fundamento es hacer una justa reforma de la ordenación de la hotelería 

que había quedado obsoleta después de más de 20 años sin regularizarse. Gracias a 

esta Ley, los establecimientos hosteleros fueron nuevamente catalogados y sus 

precios se fijaron en un tope para así fomentar su uso y también, la administración 

turística y los órganos hoteleros acordaron propósitos comunes como inspecciones 

rutinarias y sanciones en caso de que estas fuesen pertinentes.  

Asimismo, como su nombre bien indica, este ministerio también fue designado de 

“información”, donde una de sus funciones principales fue la propaganda turística, 
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recurso que fue indispensable durante toda la década de los años 50 y 60, tiempos en 

los que el país comenzó a experimentar ese desarrollo tan deseado desde hacía ya 

varios años.  

Estos avances en el impulso de la hotelería en los nueve primeros años del Ministerio 

de Información y Turismo fueron posibles gracias a la gran dotación presupuestaria 

que logró aumentar aún más la red de Paradores y albergues, alcanzando la cifra de 

treinta y cinco establecimientos hoteleros en el año 1960 (Rodríguez, 2018, 282-283), 

se inauguraron en esta franja temporal el Parador de Puerto Pajares, Ordesa, 

Pontevedra (inaugurado a través de la reconstrucción de un palacio renacentista del 

siglo XVI, antigua residencia de los Condes de Maceda), Teruel, Ribadeo, Tordesillas 

y Villafranca del Bierzo.  

Como forma de concluir este apartado, es conveniente hacer una evaluación 

económica y política (española y, consecuentemente, europea) sobre los años 

cincuenta, puesto que esta década fue un periodo de transición entre la contraposición 

de los decenios anteriores y posteriores a ella. En primer lugar, la década de los 40, 

donde el único ambiente que se respiraba era el de miseria y ruina, el fin de una guerra 

civil y el inicio de una guerra mundial devastaron Europa completamente, pero como 

se suele decir coloquialmente “no hay mal que por bien no venga”, hubo una nación 

que sí salió beneficiada de todo esto, Estados Unidos, quien tras la contienda mundial 

se posicionó como una de las principales potencias internacionales. Este 

posicionamiento le sirvió para proclamarse en la siguiente década, los 50, como el 

salvador de Europa, con la concesión del Plan Marshall en Europa y la ayuda 

presupuestaria en España con los Pactos de Madrid. Si a esta ayuda económica se le 

suma el inicio del apoyo entre naciones con la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas (1945) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (1949), el 

resultado fue el inicio de la recuperación europea que se extendió durante los años 

60, donde los avances y el desarrollo fue de tal envergadura que la idea de 

regeneración total es indiscutible.  

El panorama español fue de la mano de sus países vecinos, esta regeneración se 

puede respaldar con las cifras que interesan en este presente trabajo, las turísticas. 

Los datos que señala Carmelo Pellejero (2002, 246) son esclarecedores, en 1949, 

283.890 turistas decidieron visitar España y tan solo un año después, 1950, la cifra 

alcanzó los 749.544 visitantes. El progreso hizo que el turismo dejase de ser una 
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práctica destinada solamente a las altas clases, la mejora de la calidad de vida de las 

personas, el aumento de los sueldos y las garantías en los trabajos, motivaron a todas 

las clases sociales a dar ese paso en realizar viajes simplemente por placer. La 

movilización tan grande de turistas desencadenó que a partir de los años 60 surgiese 

una nueva forma de turismo, el turismo de masas o “boom turístico”.  

En resumidas cuentas, si se hace una comparación de las tres décadas citadas con 

una situación tan común como pueden ser las estaciones, los años 40 serían el otoño, 

donde todo está caído y marchito; los años 50 serían el invierno, tiempos difíciles y 

crudos, pero que son necesarios; y los años 60 serían la primavera, el esperado 

resurgimiento.  

 

4. EL BOOM TURÍSTICO VS LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED: SEGUNDO 

FRANQUISMO 

Según se ha visto anteriormente, las relaciones internacionales con España estaban 

tomando forma, con lo cual se debía dar un paso más en la política económica si el 

Gobierno realmente quería desarrollarse a la par que los demás sistemas, por ese 

motivo, el 21 de julio de 1959 fue aprobado por Real Decreto el Plan Nacional de 

Estabilización Económica, el cual puso fin definitivamente a la autarquía española. 

Este Plan tenía como objetivo, como su nombre indica, la estabilización económica de 

España, para ello, se tomaron varias medidas detalladas en el Real Decreto, algunas 

de ellas son decretar el fin del intervencionismo en la economía, liberar las 

importaciones y exportaciones, congelar los sueldos para reducir la inflación o elevar 

el tipo de cambio de la peseta respecto al dólar para así devaluarla (B.O.E, 1959, 

10005-10006). Estas medidas y más concretamente el Plan en sí, fueron la llave que 

abrió la recuperación total del país, según varios historiadores como de Blas y Baranda 

(2019), España fue la nación que más creció internacionalmente, sólo superada por 

Japón, crecimiento que fue posible entre otros muchos motivos por el turismo.  

En cifras turísticas, este crecimiento se respalda en varios datos aportados por 

Pellejero (2002, 247-249), quien indica que en 1951 el número de turistas que visitaron 

España fue de 1,26 millones, en 1962, este número aumentó hasta llegar a los 8,6 
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millones y en 1973, 34,5 millones, las cifras se dispararon de tal forma que nos llevan 

a definir esta nueva etapa del turismo como “boom” turístico o turismo de masas5.  

España fue uno de los países más beneficiados de este nuevo concepto de turismo, 

además de Estados Unidos, Italia, Francia y Reino Unido, quienes ostentaron el 42% 

del turismo total (Faraldo y Rodríguez-López, 2013, 149). La nación española se dio 

cuenta de todos los atractivos turísticos que tenía que ofrecer, buen clima, una 

gastronomía rica y variada, un gran patrimonio artístico y cultural y casi 8.000 

kilómetros de playas para poder disfrutar y descansar plácidamente; si a esto se le 

añade la buena gestión del Plan de Estabilización, la aparición de los vuelos chárter 

que facilitó la llegada de alemanes y británicos o la presentación del Seat 600, el 

vehículo que propició los desplazamientos nacionales, da como resultado el 

nacimiento de una de las potencias turísticas en ámbito mundial.  

La gran oleada de turistas provocó en España, como un efecto dominó, un “boom” 

inmobiliario, se necesitaban numerosos establecimientos para poder recibir tantos 

visitantes, sobre todo en las zonas de la costa, donde la red pública apenas tomaba 

partido. Así, al inicio de la década de los años 60, el sector privado y los ayuntamientos 

de diferentes ciudades costeras edificaron las primeras urbanizaciones destinadas al 

servicio hotelero (la costa brava, Málaga y el levante fueron los destinos pioneros), 

construcciones sin ningún tipo de revisión y desaparejadas totalmente del Ministerio 

de Información y Turismo, lo que dio lugar a especulaciones constructivas. El caso 

más reseñable es el de Benidorm, donde se aprobó el Plan de Ordenación Urbana 

por parte del ayuntamiento, en el que a partir de 1963 se pudo construir a pie de la 

costa, aprovechando al máximo el espacio, para así poder acoger al mayor número 

de visitantes posible. El número de establecimientos hoteleros (de índole privada) fue 

aumentando un 8% cada año, si en 1960, la cifra rondaba en unos 6000 

establecimientos repartidos, mayoritariamente, por toda la costa española, en 1965, 

el número alcanzado rozaría los 9000 (Faraldo y Rodríguez-López, 2013, 170). 

En cuanto a la red de Paradores, las buenas prácticas y gestiones económicas 

también fueron prósperas para este tipo de establecimientos. Desde 1960 hasta la 

clausura del Ministerio de Información y Turismo, la red aumentó en 64 Paradores en 

tan solo diecisiete años. Como hecho reseñable, se construyeron por primera vez 

                                                             
5 Turismo de masas: tipología turística destacada por la aglomeración de un gran número de turistas en un 
determinado punto, donde se concentrar para visitar los diferentes atractivos turísticos de ese lugar.  
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Paradores híbridos, los cuales se caracterizan por ser reconstruidos, pero parte de su 

edificación ha sido de nueva planta, estos fueron los de Jaén, Ayamonte, Bayona, 

Soria, Verín, Carmona y Tortosa. Todas las inauguraciones que se hicieron siempre 

fueron bajo la presencia de Manuel Fraga, ministro de información y turismo entre 

1962 y 1969 (Faraldo y Rodríguez-López, 2013, 170). La red, al igual que el sector 

privado, la economía nacional y la sociedad, estaba experimentando un apogeo nunca 

visto. Si es cierto que, aunque la primicia de la época fue el novedoso turismo de sol 

y playa, muchos turistas que visitaban España lo hacían en búsqueda de vivir una 

experiencia más tranquila y conocer los otros muchos atractivos del país, poder 

sentirse en un ambiente diferente, gracias a la ya comentada estética de los Paradores 

y practicar otras actividades como la caza, pesca o el turismo cinegético, gracias al 

emplazamiento de la gran mayoría de los establecimientos. 

Si se hace una comparativa entre los establecimientos hoteleros afines al “boom” y 

los establecimientos públicos de la red hotelera, saltan a la vista grandes diferencias:  

Primero, la construcción y la arquitectura de cada uno de estos dos tipos de 

establecimientos. La red de Paradores siempre ha cuidado su estética al milímetro, 

desde Vega-Inclán hasta los últimos construidos, velando y enalteciendo siempre el 

patrimonio artístico que forma parte de muchos de los Paradores. En cambio, las 

construcciones consonantes al turismo de masas fueron desorganizadas, sin respetar 

el patrimonio natural, caóticas, en la cuales solo se pensaba en construir el mayor 

número de habitaciones para poder recibir al mayor número de visitantes. 

Segundo, qué tipo de turista visita cada establecimiento. El sol y playa recogió en gran 

medida a familias nacionales y adultos extranjeros (tiempo después estos adultos de 

edad avanzada decidieron instalar su residencia temporal en las playas españolas), 

mientras que la red pública siempre ha recibido a un tipo de turismo más elitista y 

sobre todo nacional, con unos precios algo más elevados y una oferta turística más 

acotada dependiendo del lugar. En un mismo municipio de la costa hay una gran 

cantidad de hoteles para elegir, mientras que un Parador de otro está separado por 

varios kilómetros.  

Tercero, el lugar en el que se encuentran. El “boom” turístico surgió ligado entre otras 

cosas, al clima de la costa española, por lo que el lugar de construcción fue, 

mayoritariamente, la costa mediterránea. En cambio, la norma más importante en los 



33 
 

inicios de la red fue la construcción contigua a las carreteras nacionales, para 

favorecer la comunicación entre Parador y población. La determinación del lugar en el 

que se encuentran viene dada dependiendo del edificio histórico en que se haya 

construido finalmente el Parador, normalmente a las afueras de ciudades, en entornos 

naturales.   

Cuarto, la titularidad de cada tipo de inmueble. Esta puede ser la diferencia más 

significativa y que, en sí, da sentido al concepto de la red. La titularidad pública de los 

Paradores ha significado desde su creación un símbolo nacional utilizado por cada 

uno de los gobiernos españoles, dando un uso intervencionista y propagandístico. Por 

otro lado, los establecimientos costeros construidos durante los años del “boom” lo 

hicieron bajo la orden del sector privado, totalmente fuera del dominio público. Por 

tanto, la diferencia es la intervención del Estado.  

El “boom” turístico cambió la perspectiva del turismo tal y como se conocía con 

anterioridad, lo que era una práctica únicamente alcanzable por las altas clases, se 

convirtió en una vía de escape que cualquier persona quiso realizar y, así fue. Hoy en 

día no es posible comprender el turismo si no se echa la vista atrás y se comprende 

lo que significó el inicio del fenómeno del turismo de masas.  
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CAPÍTULO 4: EL DECLIVE DE LOS PARADORES 

1. SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 

Tras la muerte de Francisco Franco Bahamonde, el 20 de noviembre de 1975, se puso 

fin a la dictadura que llevaba condenando a España desde hacía cuarenta años y, con 

ella, todos los órganos administrativos franquistas fueron derogados, el totalitarismo 

quedó revocado por el inicio del llamado periodo de transición. Franco propuso a Juan 

Carlos I de Borbón como sucesor tras su muerte, a quien le fueron otorgados todos 

los mandatos que anteriormente poseía el Caudillo, pero no quiso que España 

siguiese bajo el yugo de una dictadura, es por esto por lo que la figura de Juan Carlos 

I es para muchos historiadores “el motor del cambio” (Powell, 2008, 91). Así, el 15 de 

junio de 1977 (tras quedar anuladas las cortes franquistas), se celebraron las primeras 

elecciones democráticas desde hacía más de cuarenta años, de las que salió 

vencedor el partido político Unión de Centro Democrático poniendo a Adolfo Suárez 

como presidente del Gobierno. Este hecho hizo que el 6 de diciembre de 1978 se 

implantara finalmente la democracia en España con la aprobación de la Constitución 

española, vigente hoy en día.  

El paso de la dictadura a la democracia trajo consigo cambios en el mandato del 

Gobierno, todos los órganos y ministerios franquistas se sustituyeron por los acordes 

a la economía, política y sociedad del momento, se constituyeron las Comunidades 

Autónomas y las relaciones internacionales se acrecentaron con la entrada a la Unión 

Económica y Monetaria Europea (1985), la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (1982) o en la Organización Mundial del Turismo (1975). Si se atiende a la parte 

que interesa en este presente trabajo, con la formación del Gobierno de Adolfo Suárez 

se creó la Secretaría de Estado de Turismo al mando de Ignacio Aguirre Borrell. Entre 

las medidas que tomó la Secretaría cabe destacar varias, como la concesión de 

organismos autónomos a la Escuela Oficial de Turismo y a la Administración Turística 

Española (encargada de gestionar la red pública hotelera), la aprobación del Plan de 

Modernización Hotelera (mediante el cual se quería establecer la calidad de los 

alojamientos) y de la Ley de Espacios Naturales Protegidos (vía para conservar el 

patrimonio natural) y se autorizó la libertad en cuanto a la fijación de precios turísticos 

(Pellejero, 2002, 255-256). Además, se autorizó a cada una de las Comunidades 

Autónomas a la libre dirección de todas las competencias turísticas, como la 
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planificación turística o la administración de todas las profesiones relacionadas con el 

campo del turismo.  

Entre los organismos dependientes de la Secretaría de Estado de Turismo se 

encuentran cuatro de los grandes organismos turísticos del país que se encargan de 

mejorar el turismo en todos los ámbitos posibles. En primer lugar, TURESPAÑA, el 

Instituto de Turismo de España, cuyo objetivo principal es el de promocionar al exterior 

la gran oferta de destinos turísticos españoles a través del marketing y la “inteligencia 

turística” (Turespaña, 2021). Segundo, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión 

de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, en siglas, SEGITTUR, encargada de 

promover la innovación turística y tecnológica (SEGITTUR, 2022). En tercer lugar, 

FOMIT, el Fondo para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, cuya misión 

es la de dar apoyo financiero a los planes para renovar y modernizar los destinos 

turísticos que así lo necesiten, Fondo que cuenta la gestión del sector privado 

(Ministerio de Industria y Comercio, 2022). Por último, Paradores de Turismo de 

España, ya citada a lo largo de este trabajo, dedicada a la gestión de más de 90 

hoteles. En el siguiente apartado se describirá su actuación hoy en día.  

 

2. PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A 

Tras más de noventa años de historia, el 18 de enero de 1991 se constituyó la 

sociedad anónima Paradores de Turismo de España S.A, de índole 100% pública, 

cuyo único accionista es la Dirección General del Patrimonio del Estado. Desde sus 

inicios hasta el día de hoy, la cadena hotelera pública ha sabido mantenerse en pie, 

siendo uno de los mejores resultados de la gestión pública del turismo español a lo 

largo de toda su historia.  

Aunque la gestión de la red ha sido notable, han sido varias las adversidades que ha 

sufrido Paradores S.A desde su fundación en 1991, la primera, tan solo dos años 

después, en 1993, cuando la recesión provocó una de las crisis económicas más 

complicadas de las últimas décadas, aunque fue breve (al año siguiente las cifras 

económicas mejoraron notoriamente), el número de parados rondaba el 24,5% según 

detalla la periodista Ana Pérez, y la deuda pública alcanzó los treinta billones de 

pesetas (Pérez, 2010). La pronta rapidez de recuperación de esta crisis se debió 

gracias a la repetida devaluación de la peseta (hasta tres veces en un mismo año), 
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provocando así un mantenimiento de la estabilidad económica. Aunque fue breve, 

esta crisis afectó notoriamente a la red, según datos de los informes de fiscalización 

de Paradores S.A, aportados en el Boletín Oficial del Estado, el beneficio de la cadena 

en 1991 era de 826 millones de pesetas, mientras que en 1994 disminuyó hasta los 

426 millones. Para paliar estas pérdidas, los precios de las habitaciones y el cubierto 

aumentaron, lo que provocó un descenso de clientes y ocupación. (B.O.E 180, 1998). 

Respecto si esta recesión provocó cierres en la cadena hotelera, no se han encontrado 

datos que puedan respaldar esta idea, mientras que si se atiende a la tabla adjunta 

en los anexos, si se puede afirmar que durante la crisis se abrieron dos Paradores, el 

de Cuenca (1993) y Ronda (1994).  

De nuevo, en 2008, la economía española se vio afectada por el fin de la burbuja 

inmobiliaria, la alta tasa de paro y la crisis bancaria, por lo que el país volvió a sufrir 

una recesión cuyas consecuencias según varios periodistas como Ana Pastor, aún 

son palpables en la sociedad (Pastor, 2020). La tasa de paro alcanzó los 5 millones 

de parados, registros históricos aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, lo que conllevó a muchas empresas a tomar medidas como despidos, ERTE o 

en los peores casos, el cierre total. Durante los seis años que duró esta crisis 

(conforme a la contabilidad nacional elaborada por el INE), Paradores S.A pudo 

superar esta depresión. Europa Press afirmó en 2009 que Paradores pretendía 

mantener las mismas cifras económicas que en ejercicios anteriores y aumentarlas en 

un 5% para el siguiente año, solamente hubo un descenso del 2% en la restauración 

de los establecimientos (Europa Press, 2009). Este diario también informa de una 

caída del 9,8% del turismo extranjero en el primer periodo de 2009, pero que gracias 

a la celebración del Año Xacobeo y la estabilidad del turismo nacional (principal fuente 

de ingresos de Paradores) la red aumentó sus reservas un 5% para el siguiente año 

(Europa Press, 2009).  

En cambio, una vez la crisis hizo mella pasados unos años, la situación de Paradores 

se tornó a insostenible, en 2012 la ocupación descendió hasta el 52% (70% en 2007) 

y las pérdidas se tornaron en los 100 millones de euros, lo que hizo que la red tuviese 

que elaborar un Plan de Reestructuración, extinguiendo así 644 puestos de trabajo 

(Europa Press, 2012 y El País, 2012). Plan que también afectó al número de 

establecimientos de la cadena, el diario Público señala el cierre de 14 de los 25 

Paradores perjudicados por el Plan, el de Vilalba y Tordesillas solamente cerró parte 
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de sus instalaciones, mientras que los demás cerraron en periodos estacionales ya 

que no podían hacer frente al gasto generado durante los meses en los que los 

visitantes son mínimos, como fue el de Alcañiz, Aiguablava o Guadalupe (Público, 

2013).  

El Plan de Reestructuración fue efectivo en la cadena hotelera, así se puede afirmar 

gracias a la gráfica de evolución anual de la cifra de negocios de Paradores 2014-

2020 publicada por Statista, donde a partir de 2014 los ingresos fueron aumentando, 

pasando de 209 millones de euros en el primer año del estudio hasta alcanzar los 261 

millones de 2019 (Statista, 2021). 

Todos los intentos por reestructurar la red hotelera y la economía en general se 

echaron a perder en marzo de 2020 por la consecuente crisis sanitaria provocada por 

la pandemia del COVID-19. El total de establecimientos de la cadena pública cerraron 

sus puertas tras la declaración del Estado de Alarma durante dos meses, hasta el 25 

de junio, cuando se produjo la reapertura tomando todas las medidas sanitarias 

pertinentes aprobadas por el Gobierno, intentando así dar una imagen de seguridad a 

sus clientes (Hosteltur, 2020). Aunque el número de turistas durante el citado año fue 

de 731.048 (1.417.153 en 2019), la recuperación ha sido rápida e incluso superando 

cifras prepandemia (Statista, 2020). Así lo corroboran los datos más recientes 

encontrados sobre Paradores, el diario La Información afirma que Paradores ha 

superado los niveles previos a la pandemia, obteniendo unos ingresos de 71,9 

millones de euros durante el primer trimestre del año en vigor, un 11% más que en el 

mismo periodo de 2019 (La Información, 2022).  

Durante casi todo el siglo que ha abarcado la creación de Paradores, las numerosas 

inauguraciones y los deterioros de unos pocos, se debe señalar que algunos de los 

Paradores citados en el presente trabajo fueron desafectados de la cadena hotelera 

por diferentes causas, entre ellas, su escasa rentabilidad, la dejadez o la mala gestión 

por parte de los directores. Estos Paradores son los de La Rábida, Áliva, Bailén, 

Quintanar de la Orden, Aranda de Duero, Almazán, Medinaceli, Puerto Lumbreras, 

Andújar, Rascafría, Arrecife, Riaño, Puerto Pajares, Ojén, Pedraza, Madrigal Altas 

Torres, Santa María de Huerta, Burgo de las Naciones, Puertomarín, Lequeitio, 

Monzón de Campos, Monachil, Fuentes de Oñoro, El Aaiún y Fuerteventura, un total 

de veintiséis, todos ellos construidos entre 1930 y 1975, con el conocimiento de estos 

datos (Rodríguez, 2018, 282-283) se puede decir que la estabilidad que trajo la 
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democracia fue plasmada en las buenas gestiones de la red, ya que aunque debido a 

las crisis citadas han tenido que cerrar temporalmente sus puertas algunos paradores, 

las desafecciones se han producido en aquellos inaugurados previamente iniciada la 

transición.  

Desde la formación de la Secretaría de Estado de Turismo hasta la actualidad, se han 

construido 29 Paradores, solamente cinco de nueva planta, uno híbrido (el de Lorca) 

y todos los demás han sido construidos a partir de un edificio histórico emblemático, 

lo que hace ver cómo la cadena se ha implicado más durante estos últimos años en 

el cuidado y el mimo del patrimonio artístico e histórico.  

Es innegable preguntarse si es realmente verídico que haya existido un declive en la 

cadena de Paradores desde iniciada la transición, es cierto que es imposible comparar 

la masividad de construcciones que se produjo durante el “boom” con las realizadas 

en las últimas décadas, 64 Paradores se construyeron entre 1960 y 1977, mientras 

que entre 1977 y 2021 la cifra fue de 29, menos de la mitad. Por tanto, si es cierto que 

haya existido un declive respecto a la construcción de establecimientos, los datos son 

los que son, pero las cifras aportadas por la web de Paradores en 2019 (cifras antes 

de la pandemia causada por la COVID-19), no respaldan un declive en cuanto al 

número de visitantes y pernoctaciones, los datos citados anteriormente así lo afirman. 

Por tanto, respondiendo a uno de los principales objetivos planteados en este trabajo, 

Paradores no ha perdido su importancia, ni es visible un declive (más allá del 

producido durante las crisis), solamente el relacionado a la construcción de éstos. 

Paradores define su misión de empresa, es decir, su razón de ser, como un 

instrumento de política turística que se basa en proyectar hacia el exterior un icono de 

innovación y calidad, además de ser capaz de ayudar a la conservación del Patrimonio 

artístico, histórico y natural de España; la visión, hacia donde quiere llegar, se basa 

en ser una red de establecimientos comprometida con el Patrimonio, la calidad, la 

accesibilidad y el desarrollo sostenible para así fomentar la imagen turística española; 

en cuanto a los valores citados por la empresa se encuentran orientar al cliente, el 

mimo por la gastronomía española, impulsar la innovación o la responsabilidad social 

corporativa, entre otros (Paradores, 2022). 

Paradores S.A actualmente suma un total de 96 establecimientos divididos en tres 

categorías diferentes, Civia (localizados en el centro de ciudades), Esentia (los 
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llamados históricos) y Naturia (ubicados en pleno contacto con la naturaleza), cuenta 

con presencia en 16 comunidades autónomas y Portugal y es “la cadena líder en 

turismo cultural y de naturaleza” (Paradores, 2021). Sin el esfuerzo que se ha hecho 

desde la creación de la red, desde la gestión de Vega-Inclán, pasando por Bolín hasta 

Óscar López, director actual de Paradores, no sería posible ostentar el galardón de 

mejor stand de Fitur 2021 (Europapress, 2021) o el reconocimiento de Embajadores 

Honorarios de la Marca España (Europapress, 2020).  
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CONCLUSIONES 

La mejor forma de concluir el presente trabajo y aportar una visión clara de los 

resultados obtenidos en él, es dar respuesta a las preguntas planteadas en los 

objetivos de este. Así: 

El Estado español, desde sus inicios decidió apostar por la creación de la red pública 

debido a los intereses políticos y económicos que podía obtener a través de ella. El 

intervencionismo en los motores públicos del Estado ha sido un modo de gestión 

utilizado por todos los gobiernos del siglo XX, desde Primo de Rivera, los gobiernos 

de la República, Francisco Franco, hasta la actualidad. Por tanto, se puede responder 

a la siguiente pregunta de forma hilada a esta, la razón de ser de los Paradores en la 

política española ha sido la intervención de los gobiernos en este ámbito, pudiendo 

dar una imagen turística acorde a cada régimen y utilizando esta imagen como recurso 

para generar ingresos. En resumidas cuentas, ha sido un modelo de gestión pública 

que siempre ha dado beneficios al Estado, por lo que su longevidad se recoge en ese 

aspecto.  

A lo largo de esta tesis, se han citado numerosos organismos públicos que han 

impulsado la red, algunos con escasos presupuestos como puede ser el Patronato 

Nacional de Turismo, inicio de la red, y otros, como el Ministerio de Información y 

Turismo, en el que se consolidó. Todos ellos, con más o menos presupuestos, más o 

menos intervenciones estatales, han contribuido a crear, mejorar y fortalecer lo que 

hoy en día es Paradores de Turismo. Por lo que respecta a los ideólogos y las figuras 

reseñables, es necesario destacar a Benigno de la Vega-Inclán, visionario e ideólogo 

de los Paradores, quien puso sobre la mesa la novedad de la creación de este tipo de 

establecimientos y entendió el turismo como una visión de futuro. Pero no fue el único, 

Luis Antonio Bolín supo gestionar y resurgir la industria del turismo en la época más 

oscura de España, obteniendo unos resultados que llegaron a ser el “boom” turístico.  

En cuanto a la pregunta de si la red sirvió como estrategia turística y política durante 

el franquismo, la respuesta es indudablemente sí. A lo largo de este trabajo se ha 

detallado cómo la política franquista hizo uso del turismo con fines propagandísticos 

para así intentar reactivar la economía, además de hacer ver al extranjero cómo el 

Gobierno franquista era legítimo, válido y necesario para salvar a España de los que 

fueron los “enemigos de la España”.  
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Las últimas dos cuestiones planteadas en los objetivos de este trabajo se pueden 

resolver conjuntamente, ya que una es consecuencia de la anterior. En lo que respecta 

a si el “boom” turístico solapó a la red pública, no se puede dar una respuesta clara 

de ello. Bien es cierto que el turismo de masas trajo consigo una masificación de la 

práctica turística, masificación que no se pudo lograr en la red debido a las 

características de construcción de los establecimientos. El lema de las construcciones 

del “boom” era cuantas más plazas podamos alojar, mejor, pero la red no podía 

sostener esa práctica, además de que en una misma zona geográfica no había más 

de dos Paradores. Como modo de comparación, actualmente toda la red de 

establecimientos cuenta con 97 Paradores repartidos en toda la geografía española, 

mientras que solamente en Benidorm, una ciudad con casi 68.000 habitantes, el 

número de hoteles ronda los 94 (INE, 2022); es decir, en una misma ciudad se han 

llegado a construir casi el mismo número de establecimientos que la red en toda 

España. Por otro lado, la masificación turística trajo consigo un gran número de 

turistas que también quisieron visitar los Paradores, por lo que es difícil responder si 

la red quedó en segundo lugar tras el “boom” de los años 60. En cuanto a si  se ha 

perdido la importancia que tuvo en los últimos años, la respuesta es que no. Si ha 

cambiado, al igual que todo cambia con el paso de tiempo, pero hoy en día, Paradores 

S.A es un símbolo de la industria hotelera española, solo hace falta visitar la página 

web para contemplar la cantidad de bienes que tiene, cómo con el tiempo ha sabido 

adaptarse y potenciar sus recursos hasta llegar a ser la cadena pública más valorada 

en España.  

Por último, a modo de reflexión personal, creo que la pandemia nos ha enseñado a 

cuidar de las relaciones y a disfrutar de la vida. Realizo mis prácticas en una agencia 

de viajes, por lo que puedo afirmar de primera mano que el turismo ha cambiado 

mucho tras la COVID-19. Son muchas las familias que no quieren perder más tiempo 

con los suyos y los pocos ahorros que tienen lo invierten en ir de viaje y disfrutar. Las 

últimas cifras de Paradores ya mencionadas en este documento así lo respaldan, el 

número de visitantes está siendo mucho mayor al de 2019 y las previsiones de cara a 

este verano son esperanzadoras. Paradores de Turismo es un símbolo en nuestro 

país y creo que, si las previsiones de futuro se cumplen, puede incrementar su 

potencial y ser reconocido por muchos más países en el exterior, además de seguir 
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ampliando el número de establecimientos y regalarnos a los turistas una experiencia 

única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Arjona, M. R. (2014). La transición española: la historia de un éxito colectivo. 

Aequitas, 351-388. 

Bermejo, A. P. (25 de Agosto de 2020). La Gran Recesión de 2008, una crisis cuya 

factura estamos pagando todavía. InfoLibre: 

https://www.infolibre.es/veranolibre/gran-recesion-2008-crisis-cuya-factura-

pagando-todavia_1_1186807.html 

Bolín, L. (1967). España: los años vitales. Madrid: Espasa. 

Cal, R. (1997). La propaganda del turismo en España. Historia y Comunicación 

Social 2, 126-133. 

Casanova, J. (2012). Breve historia de España en el siglo XX. Barcelona: Planeta 

S.A. 

de Blas Ortega, J., & Baranda Benito, J. (2019). "Plan de Estabilización" de 1959. La 

España franquista bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional. 

Descubrir la historia. 

Estadística, I. N. (2022). Encuesta de ocupación hotelera. Obtenido de INE: 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=238&dh=1 

Faraldo, J., & Rodríguez-López, C. (2013). Introducción a la historia del turismo. 

Madrid: Alianza. 

FOMIT, S. d. (2022). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Obtenido de 

Líneas de crédito para la renovación de infraestructuras turísticas: 

https://turismo.gob.es/desarrollo-sostenibilidad/Paginas/lineas-credito.aspx 

Garrido, A. M. (2007). Historia del turismo en España en el siglo XX. Madrid: 

Sintesis. 

Información, L. (5 de Mayo de 2022). Paradores supera los niveles previos al 

coronavirus en ingresos y ocupación. La Información. 

https://www.lainformacion.com/empresas/paradores-supera-niveles-previos-

coronavirus-ingresos-ocupacion/2865981/ 



44 
 

Larrinaga, C. (2021). Luis Bolín y el turismo en España entre 1928 y 1952. Madrid: 

Marcial Pons. 

Larrinaga, C. (2021). Luis Bolín, Jefe del Servicio Nacional del Turismo. En C. 

Larrinaga, Luis Bolin y el turismo en la España del siglo XX (págs. 51-76). 

Madrid: Marcial Pons. 

López, E. C. (2014). Las Rutas de Guerra del Servicio Nacional del Turismo (1938-

1939). Visite España: la memoria rescatada, 258-273. 

Madrid, C. O. (1948). Revista Nacional de Arquitectura nº84, 467-530. 

Martínez, C. P. (2002). La política turística en la España del siglo XX: una visión 

general. Historia Contemporánea, 233-265. 

Moradiellos, E. (2000). La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad. 

Madrid: Síntesis. 

Morales, J. C. (2005). La Comisión Nacional de Turismo y las primeras iniciativas 

para el fomento del turismo: la industria de los forasteros (1905-1911). En I. d. 

Turísticos, Estudios Turísticos (págs. 17-30). Madrid. 

Paradores de Turismo. (marzo 31, 2021). Evolución del número de turistas alojados 

en los establecimientos de la red de Paradores de Turismo de España entre 2014 y 

2020 [Gráfica]. En Statista de https://es-statista-

com.bucm.idm.oclc.org/estadisticas/503956/numero-de-turistas-alojados-en-

paradores-de-turismo-de-espana-al-ano/ 

Paradores de Turismo. (abril 30, 2021). Evolución anual de la cifra de negocios de 

Paradores de Turismo de España entre 2014 y 2020 (en millones de euros) 

[Gráfica]. En Statista. de https://es-statista  

com.bucm.idm.oclc.org/estadisticas/503918/evolucion-de-la-cifra-de-negocio-de-

paradores-de-turismo-en-espana/ 

Paradores. (2022). Misión, Visión y Valores. Obtenido de Paradores: 

https://empresa.parador.es/quienes-somos/mision-vision-y-valores/ 

Pellejero, C., & Luque, M. (2021). La Dirección General de Turismo, 1939-1952. En 

C. Larrinaga, Luis Bolín y el turismo en España entre 1928 y 1952 (págs. 79-

113). Madrid: Marcial Pons. 

https://es-statista-com.bucm.idm.oclc.org/estadisticas/503956/numero-de-turistas-alojados-en-paradores-de-turismo-de-espana-al-ano/
https://es-statista-com.bucm.idm.oclc.org/estadisticas/503956/numero-de-turistas-alojados-en-paradores-de-turismo-de-espana-al-ano/
https://es-statista-com.bucm.idm.oclc.org/estadisticas/503956/numero-de-turistas-alojados-en-paradores-de-turismo-de-espana-al-ano/


45 
 

Plan de Estabilización, de 22 de julio de 1959. Boletín Oficial del Estado, 174, de 22 

de julio de 1959, 10005 a 10007.  

Pérez, M. J. (2018). La red de Paradores: arquitectura e historia del turismo 1911-

1951. Madrid: Turner. 

Power, C. (2008). El rey y la monarquía en la Transición a la democracia en España. 

En G. C. Miguel, Sociedad de masas, medios de comunicación y opinión 

pública (págs. 89-109). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 

Press, E. (17 de Noviembre de 2009). Paradores 'mantiene el tipo' pese al desplome 

del turismo . Europa Press. 

https://www.elmundo.es/mundodinero/2009/11/16/economia/1258386229.html 

Press, E. (26 de Noviembre de 2012). Paradores presenta un plan de 

reestructuración, que afectará al 14% de la plantilla. Europa Press. 

https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-paradores-presenta-plan-

reestructuracion-afectara-14-plantilla-20121126184214.html 

Press, E. (21 de Enero de 2013). Paradores cierra temporalmente 14 

establecimientos. Público. 

https://especiales.publico.es/hemeroteca/449289/paradores-cierra-

temporalmente-14-establecimientos 

Press, E. (3 de Marzo de 2020). Paradores recibe la acreditación como Embajador 

Honorario de la Marca España. Obtenido de Europa Press: 

https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-paradores-recibe-

acreditacion-embajador-honorario-marca-espana-20200303182955.html 

Resolución de 16 de junio de 1998, aprobada por la Comisión Mixta para las 

relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación al informe de fiscalización de la 

Sociedad Estatal “Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima”. Boletín 

Oficial del Estado, 180, de 29 de julio de 1998, 27 a 71. 

Rodríguez Pérez, María José (2013). La rehabilitación de construcciones militares    

para uso hotelero: la red de Paradores de Turismo, (1928-2012). Tesis (Doctoral), 

E.T.S. Arquitectura (UPM). 



46 
 

Ruiz, B. C. (2003). La propaganda turística española en los años del aislamiento 

internacional. Historia y Comunicación social, 47-61. 

Ruiz, B. C. (2005). La administración turística española entre 1936 y 1951. El 

turismo al servicio de la propaganda política. Estudios Turísticos, 55-79. 

Sánchez, R., & Sánchez, J. (2017). La II República, la Guerra Civil y la Autarquía 

(1931-1951). Dos décadas de estancamiento en el sector turístico español. 

Sevilla: Análisis Económico y Economía Política. 

Sebastián, F. J. (2015). El cartel turístico en España. Desde las iniciativas pioneras 

del Patronato Nacional del Turismo hasta los comienzos del desarrollismo. 

Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 

143-165. 

SEGITTUR, S. d. (2022). Ejes de actuación: SEGITTUR. Obtenido de SEGITTUR: 

https://www.segittur.es/ejes-de-actuacion/ 

TURESPAÑA, I. d. (2021). Quienes somos: TURESPAÑA. Obtenido de 

TURESPAÑA: https://www.tourspain.es/es-

es/con%C3%B3zcanos/qui%C3%A9nes-somos 

Vallejo, R. (2002). Economía e historia del turismo español del siglo XX. Historia 

Contemporánea 25, 203-232. 

Vallejo, R. (2019). Turismo durante la Guerra Civil, 1936-1939: el impacto de la 

guerra en un sistema turístico en formación. Revista de Historia Industrial , 

97-132. 

Vargas, Á. (28 de Mayo de 2020). Los casi 100 establecimientos de Paradores 

reabrirán el 25 de junio. Obtenido de Hosteltur: 

https://www.hosteltur.com/137048_los-casi-100-establecimientos-de-

paradores-reabriran-el-25-de-junio.html 

 

 

 

 



47 
 

ANEXOS 

 

                                                                             

                  Figura 1                                                                                                 Figura 2  

 

 

 

                       Figura 7  

 

Figura 1: Propaganda ciudad de 

Sevilla, Comisaría Regia. 

Museo del Romanticismo, s.f 

Figura 2: Cartel litográfico Burgos. 

Patronato Nacional de 

Turismo, 1929. 

Figura 7: Cartel litográfico Parador 

de Gredos. Patronato 

Nacional de Turismo, 1931. 
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Listado de Paradores de Turismo de España, fechados y ordenados cronológicamente 

Gredos (1928) Villafranca del Bierzo 

(1959) 

Ayamonte (1966) Benavente (1972) Santiago de 

Compostela (1986) 

Ciudad Rodrigo (1929) Las Cañadas del 

Teide (1960) 

Aiguablava (1966) La Gomera (1972) Cáceres (1989) 

Cádiz (1929) Córdoba (1960) Alarcón (1966) Vic-Sau (1972) Cuenca (1993) 

Oropesa (1930) Ferrol (1960) Fuente Dé (1966) Melilla (1973) Ronda (1994) 

Úbeda (1930) León (1964) Arcos de la Frontera 

(1966) 

Sos del Rey Católico 

(1975) 

Cangas de Onís 

(1998) 

Manzanares (1932) Nerja (1965) Jarandilla de la Vera 

(1966) 

Cervera de Pisuerga 

(1975) 

La Palma (1999) 

Mérida (1933) Santo Domingo (1965) Ávila (1966) Calahorra (1975) Santillana del Mar 

(2000) 

Benicarló (1935) Bernardo de Fresneda 

(1965) 

Mojácar (1966) Tortosa (1976) Plasencia (2000) 

Antequera (1940) Jaén (1965) Verín (1967) Carmona (1976) Monforte de Lemos 

(2003) 

Puebla de Sanabria 

(1945) 

Cazorla (1965) Vilalba (1967) Sigüenza (1976) Lerma (2003) 

Cruz de Tejeda (1945) Guadalupe (1965) Gijón (1967) Cardona (1976) Santo Estevo (2004) 

Santillana (1946) Jávea (1965) Toledo (1968) Segovia (1978) Limpias (2004) 

Málaga (1948) Zamora (1966) Alcañiz (1968) Argómaniz (1978) La Granja (2007) 

Granada (1954) El Saler (1966) Tui (1968) La Seu d’Urgell (1979) Alcalá de Henares 

(2009) 

Pontevedra (1955) Soria (1966) Bielsa (1968) Almagro (1979) Lorca (2012) 

Teruel (1956) Cambados (1966) Mazagón (1968) Artiés (1980) Corias (2013) 

Málaga (1956) Baiona (1966) Hondarribia (1968) El Hierro (1981) Casa da Ínsua (2015) 

Tordesillas (1958) Olite (1966) Zafra (1968) Salamanca (1981) Castillo de Monterrei 

(2015) 

Ribadeo (1958) Vielha (1966) Albacete (1970) Chinchón (1982) Lleida (2017) 

Fuente: Elaboración propia a través de Paradores (2022) Costa da Morte (2020) 
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