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RESUMEN
El estado franquista, en su afán por vincularse a las épocas “gloriosas” del pasado, encontró
en los castillos un argumento más para su discurso nacionalista. Esta significación simbólica se
tradujo en todo un relato textual y visual que arranca de períodos anteriores, pero que cobra una
nueva dimensión con la importancia económica del turismo durante la década de los sesenta. A
lo largo de las siguientes páginas identificamos las claves de este discurso simbólico a través de
los textos (fuentes impresas y hemerográficas) y la documentación de archivo procedente de los
procesos de restauración monumental y políticas turísticas. Singular importancia tuvo el mundo de
la fotografía como herramienta múltiple de identificación y vehículo de publicidad turística. Gracias
a ello podemos rastrear las instituciones promotoras y las sinergias con otros agentes sociales
imbricados en la dictadura.

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i “El patrimonio monumental
en los folletos turísticos de la España franquista (1938-1964). Discursos visuales y simbólicos” (PID2020119719RB-I00), financiado por el MINECO; así como del Grupo de Investigación CONFLUENCIAS, 2020GRIN-29109 (Universidad de Castilla-La Mancha). Sus autores son responsables solidarios de todo el texto, ya
que la redacción se ha llevado a cabo en sesiones de trabajo conjuntas, tanto presenciales como telemáticas.
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ABSTRACT
The Francoist state, in its eagerness to associate itself with the “glorious” times of the past,
found in castles further support for its nationalist discourse. This symbolic significance translated
into an entire textual and visual narrative that had begun earlier but acquired a new dimension with
the economic importance of tourism during the 1960s. The following pages identify the keys to this
symbolic discourse through texts (printed sources and journalistic sources) and documentation from
the archives of processes of monumental restoration and tourism policies. Particular importance was
attached to the world of photography as a multiple tool for identification and as a vehicle for tourist
publicity. Thanks to the latter, it is possible to trace the promoting institutions and the synergies with
other social agents involved in the dictatorship.
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1. INTRODUCCIÓN
En febrero de 1962, la Asociación Española de Amigos de los Castillos, junto a la
Federación de Arte Fotográfico, la corporación de comercios del ramo y la marca Perutz,
convocó el Concurso Nacional de Fotografía “Castillos de España”, con un impulso
explícito que reproducimos literalmente: “difundir el conocimiento de las viejas fortalezas
españolas que tanto representan en la Historia gloriosa de la Patria, y facilitar un nuevo
cauce a la expansión del Arte Fotográfico, que tan altos niveles de calidad y de buen gusto
ha conseguido ya en nuestra Nación”2 (ver Figura 1). Ambas facetas han guiado esta
investigación. Pretendemos demostrar que durante el segundo franquismo se elaboró un
discurso singular —textual y visual— sobre los castillos, vinculado al pasado “glorioso” de
España y “compendio de nuestras virtudes raciales” (se escribía en la convocatoria), que
usó el empuje de la fotografía con creciente número de aficionados. Pero no fue solo relato,
sino que, a la vez se los recuperaba arquitectónicamente para usos turísticos, después de
costosos procesos de restauración o rehabilitación y en sintonía con los cambios económicos
que se fueron operando en el país desde la década bisagra de los cincuenta.
El concurso en cuestión fue difundido a través de un boletín específico patrocinado
gracias a los anuncios de empresas de toda España, con proyección en el ámbito urbano
y rural. Llegaron a editarse, que sepamos, cuatro números —tal vez hubo un quinto— para
informar de las bases reguladoras del certamen y su marcha. Por ejemplo, en la entrega
de septiembre se lamentaba el jurado por la baja calidad de los positivados en blanco
y negro, así como por la repetición innecesaria de tomas en color de un mismo castillo.
Indudablemente, se pretendía dar rigor a la convocatoria y se constataba, además, su

2 “Nuestros fines”, Boletín Informativo Concurso Nacional Fotográfico Castillos de España, 1 (febrero de
1962), sp.
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éxito3. Presidió el jurado José Ortiz-Echagüe, ingeniero, militar, empresario y fotógrafo que
ya había publicado la subserie “España: castillos y alcázares” (1956)4. Se dotó con diez
premios destinados a profesionales y otros tantos para aficionados. Además, las mismas
categorías para las diapositivas en color (en total, supuso una inversión de 84 000 pesetas en
metálico, además de una suma mayor en objetos fotográficos, como cámaras, tomavistas,
proyectores y aparatos de laboratorio). El primer galardón profesional en blanco y negro,
dotado con una placa de plata, 10 000 pesetas y una cámara Agfa, recayó en Juan Dolcet
Santos.
Figura 1. Castillo de Belmonte (Cuenca) en el Boletín, 1962

Fuente: Portada del Boletín Informativo Concurso Nacional Fotográfico Castillos de España, 4 (septiembre
de 1962). Colección particular. José Ortiz Echagüe había publicado esta fotografía en su obra España:
castillos y alcázares, Madrid, Ortiz-Echagüe, 1956, p. 103.

3 “Actuaciones del jurado”, Boletín Informativo Concurso Nacional Fotográfico Castillos de España, 4
(septiembre de 1962), sp.
4 Sobre el personaje, de quien no pueden soslayarse sus vínculos con la dictadura, ver, entre otros, A.
Domeño, La fotografía de José Ortiz-Echagüe: técnica, estética y temática, Pamplona, Gobierno de Navarra,
2000; C. Erro, Ortiz-Echagüe, el empresario fotógrafo, Madrid, EADS, 2012; Ortiz-Echagüe, Madrid, La
Fábrica, 1998.
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Por su parte, el aficionado ganador fue Javier González de Chavarri que también
se llevó placa, la misma recompensa metálica y una cámara Lordomatic. En cuanto a las
diapositivas en color, la sección profesional quedó desierta, creándose en sustitución unos
premios especiales. La amateur fue ganada por David Osorio Álvarez, quien obtuvo 10 000
pesetas y una cámara Eumig C-3. Inicialmente, la organización había previsto quedarse
con todas las piezas presentadas y aceptadas en la competición, pero al final optaron por
reservarse la propiedad únicamente de aquellas premiadas5.
Como corolario, se organizó una exposición itinerante con las fotos aceptadas (346),
detrás de la que se intuye un explícito tono historicista y nacionalista: “refleja por tanto un
valor espiritual de enorme trascendencia el amor del hombre por sus joyas arquitectónicas
pasadas y columnas fundamentales de Historia de España. Las naciones de Europa y las
de América siguen con creciente interés nuestra actividad”6. La última frase se refiere al
congreso sobre castillos celebrado en Madrid (1961) y a las exposiciones que la Asociación
había promovido anteriormente desde 1956 en Barcelona, Granada, Madrid, Tarragona,
Valladolid, así como en París y Londres. Para la ocasión se editó un catálogo que reproducía
solo las veinte fotografías premiadas de profesionales y aficionados, e igualmente el listado
completo de todos los trabajos que habían sido exhibidos y sus respectivos autores. Del total
de trabajos presentes, solo seis iban firmados por mujeres (Concepción Arroyo, Ana Boule,
María Luisa Hernández, María Teresa P. Solé, Josefina Villafranca y Mercedes Zardoya).
Sirva este concurso como arranque para el análisis, desde una perspectiva cultural
e interdisciplinar, de una década, la de los años sesenta, claramente marcada por el
crecimiento económico en torno al turismo y en el que los castillos cumplieron un papel
importante como veremos. La producción bibliográfica sobre el tema es más bien escasa,
ya que el devenir de los castillos durante la época contemporánea no ha merecido una
debida atención —al margen del ámbito arqueológico— cuando, en cambio, son muchas
las perspectivas desde las que podrían haberse abordado. Existen líneas consolidadas en
la historiografía sobre los perfiles del nacionalismo durante el franquismo que, en cambio,
no recalan en el valor simbólico de las fortalezas7. También se ha asentado en las últimas
décadas la historia del turismo en nuestro país y sus canales de difusión, pero la mayoría
de las investigaciones remiten al impacto de otras apuestas turísticas o al diseño de las
políticas estatales al respecto8. Otro tanto puede decirse de la restauración monumental,
5 Boletín Informativo..., 1 (febrero de 1962), sp. y 4 (septiembre de 1962), sp.
6 Marqués de Sales, “Prólogo”, I Concurso Nacional “Castillos de España” (Catálogo de la exposición),
Madrid, MAFE-Perutz, 1963, p. 1.
7 La historiografía sobre el nacionalismo franquista es muy extensa. Recogemos solo algunas de las
referencias más relevantes para nuestro trabajo. G. Alares, Políticas del pasado en la España franquista
(1939-1964). Historia, nacionalismo y dictadura, Madrid, Marcial Pons, 2017; M. Billing, Nacionalismo banal,
Madrid, Capitán Swing, 2014; Z. Box, “El nacionalismo durante el franquismo (1939-1975)”, en Historia de la
nación y del nacionalismo español, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 903-920; M. Esteban y M. D. de la
Calle (eds.), Procesos de nacionalización en la España contemporánea, Salamanca, Universidad, 2010; J.
Moreno y X. M. Núñez (eds.), Ser españoles: imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, 2013;
J. S. Pérez Garzón, “Evolución y rasgos de las historiografías de los nacionalismos en España”, en Procesos
de nacionalización e identidades en la Península Ibérica, Cáceres, Universidad de Extremadura, pp. 47-74; I.
Saz, España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003.
8 Desde los pioneros estudios de Luis Lavaur en los años setenta (El turismo en su historia, Madrid, Editur,
1974) se han hecho aportaciones significativas sobre la materia. Pueden mencionarse, entre otros, los
trabajos de R. Cal y B. Correyero, Turismo, la mayor propaganda de Estado: España desde sus inicios hasta
1951, Madrid, Visión, 2008; también B. Correyero, “El papel de la publicidad turística en la construcción de la
imagen de España (1900-1936)”, en Los orígenes del turismo moderno en España el nacimiento de un país
turístico: 1900-1939, Madrid, Sílex, 2018, pp. 471-507; A. Fuentes, Bienvenido Mr. Turismo. Cultura visual
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ámbito de análisis que ha vivido una importantísima renovación en las últimas décadas, si
bien centrada mayormente en otras tipologías arquitectónicas9. Finalmente, la historia de
la fotografía en España, que con tanto retraso empezó a despegar en los años ochenta del
siglo pasado y avanzó con excelentes resultados, ha ignorado prácticamente el castillo como
sujeto fotográfico10. Nuestro trabajo se mueve, pues, en la confluencia de estos ámbitos11.
2. LA ECLOSIÓN DE LOS SESENTA: CASTILLOS Y TURISMO
El interés por rescatar los castillos de su abandono arrancó en la Ilustración, cobraba
un significativo impulso en el contexto cultural del Romanticismo y alcanzó su ulterior
desarrollo legislativo durante la Segunda República (Decreto de 1931, Ley del Tesoro de
1933 y Reglamento de 1936). Pero, tras la Guerra civil, se produjo un giro notable en el
valor simbólico que se les daba dentro del discurso ultranacionalista de la dictadura y se
plantearon, a la vez, una serie de estrategias para su reutilización con nuevos usos. Por
del boom en España, Madrid, Cátedra, 2017; C. Larrinaga y R. Vallejo (dirs.), Los orígenes del turismo...;
S, Pack, La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, 2009; H. Poutet, Images
touristiques de l’Espagne: de la propagande politique à la promotion touristique, París, L’Harmattan, 1995; E.
Storm, “Patrimonio local, turismo e identidad nacional en una ciudad de provincias: Toledo a principios del
siglo XX”, Hispania, 244, (2013), pp. 349-376; J. Villaverde e I. Galant (eds.), ¿El turismo es un gran invento?
Usos políticos, identitarios y culturales del turismo en España, Valencia, Institució Alfons el Magnànim-CSIC,
2020; y A. Vives, “Tourism and Nationalism in the Production of Regional Culture: The Shaping of Majorca”,
Nations and Nationalism, 24, 3, (2018), pp. 695-715.
9 Ha sido importante en este sentido la labor del equipo de investigación dirigido por M. Pilar García Cuetos
(U. de Oviedo). Ver, por ejemplo, M. P. García, E. Almarcha y A. Hernández (coords.), Historia, restauración
y reconstrucción monumental en la posguerra española, Madrid, Abada Editores, 2012; Ídem (coords.),
Restaurando la memoria. España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra, Gijón, Trea, 2010; y
E. Almarcha, M. P. García y R. Villena (coords.), Spain is different. Restauración monumental y desarrollismo
en España 1959-1975, Cuenca, Genueve, 2019. Más concretamente referido al mundo de las fortalezas, se
debe citar M. V. Gómez de Terreros (ed.), La arquitectura de las órdenes militares en Andalucía: conservación
y restauración, U. de Huelva, 2011. Por otra parte, son de obligada referencias las investigaciones de Á. Garris,
“La reconstrucción de la arquitectura militar como imagen del régimen franquista”, XVII Congreso Nacional
de Historia del Arte, Atrio-U. de Barcelona-CEHA, 2017, pp. 577-590; “La restauración de la arquitectura
militar en la posguerra”, en Historia, restauración y reconstrucción..., pp. 383-406; “La restauración de la
arquitectura militar mudéjar bajo la bandera franquista”, XI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses-Centro de Estudios Mudéjares, 2009, pp. 149-160. Finalmente, también
deben considerarse los trabajos de J. Ordóñez, “Restauración arquitectónica en la autarquía. La Alcazaba de
Málaga: entre la reconstrucción nacional y la escenografía historicista”, en Dos décadas de cultura artística en
el franquismo (1936-1956), U. de Granada, 2001, pp. 587-616.
10 Sintetizar en una nota al pie la producción bibliográfica en torno a la historia de la fotografía en España
desde los años ochenta resulta imposible. Con todo, nuestras deudas son claras con G. Kurtz e I. Ortega, 150
años de fotografía en la Biblioteca Nacional, Madrid, El Viso, 1989; J. Latorre, Santa María del Villar. Fotógrafo
turista. En los orígenes de la fotografía artística española, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1998;
H. Pérez Gallardo, Fotografía y arquitectura en el siglo XIX. Historia y representación monumental, Madrid,
Cátedra, 2015; D. Rodríguez y H. Pérez Gallardo (coords.), Mirar la arquitectura fotografía monumental en
el siglo XIX [exposición, del 3 de julio al 4 de octubre de 2015], Madrid, Ministerio de Cultura / Biblioteca
Nacional, 2015; J. M. Sánchez Vigil (coord.), La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI. Summa
Artis, vol. XVII, Madrid, Espasa Calpe, 2001; M. L. Sougez, Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1981;
M. L. Sougez (coord.), Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, 2007; C. Vega, Fotografía en España
(1839-2015). Historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017.
11 Además de lo recogido en las notas precedentes, deben citarse algunos trabajos directamente relacionados
con el objeto de investigación de este texto: J. García-Gutiérrez, “A propósito de paradores y de la intervención
en edificios históricos en la España Contemporánea”, Estudios Turísticos, 217-218, (2019), pp. 57-65; M. J.
Rodríguez y J. García-Gutiérrez, “De lo inexpugnable a lo accesible. Correlación entre valores patrimoniales
y turismo en los castillos de la Red de Paradores”, erph_: Revista electrónica de Patrimonio Histórico, 19,
(2016), pp. 22-53.
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un lado, el Decreto de 1949 regulaba la protección de los castillos españoles. De otra
parte, los textos de Carlos Sarthou (1943), Federico Bordejé (1949 y 1965), Luis G. de
Cándamo (1954), Francisco Layna (1955), Oliver D. Washburn (1957), el marqués de
Loyola (1967) o Ángel Dotor (1968) dejaban clara esa resignificación de los castillos como
trasunto espiritual de Castilla (de España, a fin de cuentas) y la necesidad de integrarlos
en los nuevos recorridos turísticos que empezaban a plantearse12. Finalmente, no podemos
olvidar la elaboración de las rutas que la Asociación Española de Amigos de los Castillos
(AEAC, en adelante) promovió para sus miembros visitando castillos y evidenciando en
dichas excursiones la problemática de los accesos tanto a los recintos como a las propias
edificaciones en sí. Dichas rutas fueron minuciosamente planificadas y documentadas con
folletos que se publicaban para la ocasión. Además, son extraordinariamente llamativos,
por otra parte, los tres vuelos que se organizaron con motivo de la celebración del día de
los castillos entre 1955 y 1957. Sin duda, ofrecían una innovadora percepción del paisaje,
natural y cultural13.
En 1960, la AEAC llamaba la atención sobre la necesidad de cuidarlos desde las
páginas de su Boletín. Apelaba a los gobernadores civiles para que tomaran cartas en
el asunto, puesto que el Decreto de 1949 obligaba a los ayuntamientos a realizar tareas
de conservación que no estaban ejecutando14. Ciertamente, la Asociación fue un agente
esencial para comprender el cambio que se produjo a partir de esta década, en cuya tarea
sería esencial la conexión de algunos de sus socios con las instituciones de la dictadura.
El Boletín había empezado a publicarse en 1953, sacaba cuatro números anuales y sus
contenidos han constituido una de las fuentes para esta investigación junto a los fondos del
Archivo General de la Administración.
¿Qué se había hecho hasta entonces? Luis Lavaur, jefe de la Oficina Española de
Turismo en Chicago, remitió en 1959 a la AEAC una suerte de balance sobre la labor de
restauración acometida en los castillos durante los precedentes años. La Asociación lo
consideró tan relevante, que incorporó su contenido como editorial en el número 26 del
Boletín. En el texto se subrayaba la iniciativa de instituciones muy diversas, cuya aportación
habría sido fundamental para el mantenimiento en pie de los edificios, como por ejemplo el
castillo de La Mota (a cargo de la Sección Femenina) o el caso menos conocido del de Coca,
restaurado entre 1954 y 1958 por el Ministerio de Agricultura para acoger la Escuela de
Capataces Forestales, a la que se cedió su uso. También debemos mencionar los trabajos
de intervención de la Diputación Foral de Navarra (castillo de Olite) o del INI a través de
la Empresa Hidroeléctrica del Ribagorzana (fortaleza de Mequinenza), sin olvidarnos de
pequeñas inversiones acometidas por los ayuntamientos. Según el experto, no solo se
había avanzado, sino que se estaba en el contexto idóneo para dar el salto hacia los usos
turísticos, más allá de la mera referencialidad simbólica:
... la coyuntura es propicia, porque en este momento, en el que comienzan a proliferar por
nuestras carreteras automóviles y motos conducidos por masas de españoles, es cuando por
fin ha llegado la verdadera hora turística a nuestros castillos [...]. En principio, mientras llega la

12 Nos hemos ocupado de este recorrido histórico y de algunos de los citados autores en E. Almarcha y R.
Villena, “Los castillos, ¿destino turístico?”, en De Marco Polo al low cost. Perfiles del turismo contemporáneo,
Madrid, La Catarata de los Libros, 2020, pp. 69-90. El Decreto mencionado es de fecha 22 de abril de 1949,
BOE, 125 (5-5-1949) y, en concreto, su segundo artículo apunta a la responsabilidad municipal en los posibles
daños de las fortalezas.
13 Ibídem, pp. 87-88.
14 Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, 29, (1960), p. 55 (en adelante Boletín...).
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hora de la restauración o consolidación de las ruinas, obras inevitablemente lentas y costosas y
no siempre aconsejables desde puntos de vista económicos, históricos o arqueológicos, estas
localidades deberían limitar su esfuerzo a limpiarlos de maleza y escombros. La segunda fase,
complementaria de la anterior y muy importante, consiste en habilitar accesos a los castillos o
a sus restos para el tráfico rodado, detalle que falta en la mayoría que conocemos...15

Durante aquella década, la Dirección General de Bellas Artes había ido asignando
anualmente una cantidad fija para la conservación de castillos (incluido el pago de salarios
al arquitecto Martín Gamazo y otros gastos derivados de su actividad) que había partido
de 950 000 pesetas en 1950. En 1961, la suma ascendía ya a 2 000 000, presupuesto a
todas luces insuficiente para una labor tan vasta16. También a principios de los sesenta se
daba un paso importante hacia la institucionalización de los órganos protectores con la
creación en 1962 del Patronato Nacional de Castillos, cuyo consejo estaba presidido por
el director de Bellas Artes e integrado por el director general de Arquitectura, el delegado
nacional de Provincias, así como un representante de los ministerios del Ejército, Hacienda,
Gobernación e Información y Turismo. Es evidente, pues, la intención de incorporar a las
futuras decisiones otros organismos, más allá de los puramente artísticos o técnicos y así
se expresaba en el preámbulo del Decreto que rezuma nervio nacionalista:
Los castillos, torres, recintos amurallados. puertas. puentes fortificados y aquellas otras
edificaciones de diverso signo que contienen en su conjunto o en algunas de sus partes
elementos de trazas defensivas a los cuales está íntimamente ligada la historia de nuestra
Patria, requieren ser debidamente protegidos moral y materialmente, coordinando las
funciones que corresponden al Estado como guardián del patrimonio histórico nacional con
los esfuerzos de la iniciativa privada tendentes al mismo fin17.

En suma, estamos ante un cambio de paradigma sobre el valor real de los castillos
para el franquismo. La percepción económica del turismo de masas empezó a dejar huella
en las autoridades del régimen con la complicidad de la Asociación. Esas confluencias entre
la actividad de los amigos de los castillos, el destino turístico y el giro económico en España
es, igualmente, perceptible en iniciativas como la liderada por la Confederación de Cajas
de Ahorros, que publicaba en 1968 un interesante volumen fotográfico bajo el título Cien
castillos famosos de España. Escribieron en él varios de los colaboradores habituales del
Boletín y el prologuista era el ya citado Ángel Dotor, historiador especialmente comprometido
con el mundo de las fortalezas y del Quijote (ver Figura 2)18.

15 “Editorial”, Boletín..., 26 (tercer trimestre 1959), pp. 135-140, cita en p. 139.
16 Ver BOE, 166 (15-6-1950) y BOE, 155 (29-6-1960). El presupuesto total de este último año se repartía
entre 1 850 000 pesetas para obras, 28 800 de salario para el arquitecto, 30 000 en viajes y 91 200 destinadas
a publicaciones.
17 Decreto 785/1962, de 26 de abril, BOE, 101 (27-4-1962).
18 A. Dotor, “Prólogo”, Cien castillos famosos de España, Barcelona, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, 1968.
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Figura 2. Rico de Estasen, Castillo de Denia (Alicante), 1947

Fuente: Positivo fotográfico b/n, 9 x 14 cm. Fototeca del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
(UCLM). Esta potente imagen, realizada por un aficionado miembro de la junta de la AEAC, nos remite a la
vinculación simbólica entre la población alicantina, los castillos y Cervantes. Algo que también parece unir a
Ángel Dotor. En el reverso de la pieza podemos leer “Mole del castillo de Denia, primera tie[rra] después de
su larga prisión en los baños arge[linos]”. Por otra parte, la visualización de la pobreza en la España de los
años cuarenta también es evidente.

3. LIMPIAR, CONSOLIDAR, RESTAURAR
Como se ha señalado anteriormente, el Decreto de 1949 abría el camino legislativo de
la preocupación institucional sobre los castillos, encomendando a las corporaciones locales
las primeras e imprescindibles tareas de limpieza y consolidación para evitar la ruina total.
Pero la escasa actuación municipal forzó el replanteamiento por parte de las autoridades
estatales para ir más allá de estas labores básicas. De ello encontramos pistas a partir de
1960, tal y como lo recogía el Boletín de la AEAC al hacerse eco de un ruego a la Junta
Provincial de Información y Turismo para que se interesase, junto a la propia Asociación,
por el lamentable estado del castillo de Fuensaldaña (Valladolid). Se estaba buscando,
pues, la implicación de nuevos actores, en especial aquellos relacionados con el desarrollo
del turismo, de modo que “vaya trocando en curiosidad e interés lo que antes constituía
franca indiferencia”. Ciertamente, como señalaba Camón Aznar, los castillos se encontraban
convertidos en “espectros arquitectónicos en medio de llanuras casi despobladas”19.
La preocupación mostrada por los eruditos y por la Asociación afloraba tímidamente en
los medios de comunicación del momento, pero en realidad no traspasaba el círculo de ciertas
élites. Tendría que ser la participación directa del Estado la que amplificase socialmente esa
necesidad de salvar los edificios y enfocarlos a nuevos usos. Dicha participación se constata
documentalmente en un informe del comisario general de Patrimonio dirigido a la Dirección
19 Respectivamente, Boletín..., 30 (1960), p. 162; 31 (1960), pp. 171-172 y p. 214.
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General de Bellas Artes en el que se valoraba la situación de los castillos (25 de abril de
1962)20. Se lamentaba del avance insuficiente, frente a lo hecho con otros monumentos,
desde que empezó a elaborarse el catálogo en 1949 y a pesar de la urgencia de obras de
consolidación, lo cual no dejaba de suponer una crítica explícita a la política desarrollada
en las dos últimas décadas por parte de la institución y los arquitectos de zona que habían
priorizado hasta entonces otras actuaciones21.
En su propuesta se decía tomar en consideración las “posibilidades que presenten
para conseguir una restauración parcial o total que los valore de modo notable”, mediante
una exhaustiva relación, provincia a provincia, de las construcciones. Se encontraban en
buen estado ciento seis, pero no se obviaban las debilidades y, así, se aludía a los “trabajos
insuficientes”, a lo “excesivamente restaurado”, a las “feas restauraciones” o al traslado piedra
a piedra. Finalmente, quedaría “la cifra de unos mil castillos interesantes de conservar por
su silueta, buena [sic] estado y posibilidades fáciles de restauración suficiente, pues nunca o
casi en ninguna ocasión debe ser total”; se dejaban sin listar aquellos en peor situación, pero
de indudable valor histórico y que deberían ser necesariamente estudiados más adelante.
Además, el informe incorporaba los datos económicos sobre las inversiones realizadas,
que sobrepasaría los sesenta millones de pesetas, entre el Servicio de Monumentos y las
autoridades provinciales o locales (1940-1961).
A principios de 1963 se constituyó la “Comisión para el estudio de la restauración y
habilitación de monumentos histórico-artísticos emplazados en rutas y lugares de interés
turístico”, en la que confluyeron representantes de Turismo, Arquitectura y Bellas Artes22. Se
marcó entre sus objetivos la integración de los castillos en los recorridos por España, como
recoge el acta de la primera sesión, en la que se sugería recopilar datos sobre algunos
de ellos. De esta inicial propuesta se derivaron una serie de informes que revelan un plan
20 En el documento no aparece su nombre, pero se trata de Francisco Íñiguez Almech, nombrado en 1939
Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y cesado en 1963. Ver BOE, 358
(24-12-1939) y 130 (31-5-1963). Sobre el arquitecto, Cf. A. Hernández, “Francisco Íñiguez Almech y Leopoldo
Torres Balbás, ¿vidas paralelas?”, en Torres Balbás y la restauración científica: ensayos, Granada, Patronato
de la Alhambra y Generalife / Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2013, pp. 449-476.
21 Sobre la gestación del inventario, ver E. Almarcha y R. Villena, “Los castillos, ¿destino turístico?...”,
pp. 79-80 y para la actuación de los arquitectos de zona, ver Restauración y reconstrucción monumental
en España, 1938-1975, https://restauracionyreconstruccion.wordpress.com (consulta: 20-12-2021). Algunos
de estos arquitectos restauradores (González Valcárcel o Pons Sorolla) formaron parte de la AEAC y la
división en zonas fue, de hecho, utilizada como criterio de catalogación territorial para el volumen ya citado
Cien castillos famosos... El documento referenciado, quizás fruto de la cercanía del día de los castillos, en
el Archivo General de la Administración (AGA en adelante), (03) 005 51/11326. Como precedente lejano del
interés por catalogar los bienes monumentales, hay que mencionar la acción de Felipe II. Ver J. Paz, Castillos
y fortalezas, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1914. Junto a eso el Boletín..., 33, (1961) en
cuyas páginas también hizo un primer esfuerzo de sistematización tipológica en seis categorías: estilística,
morfológica, funcional, topográfica, geográfica y cronológica (pp. 91-100). Por otra parte, no podemos obviar
la opinión que Valcárcel manifestó, años más tarde, sobre la metodología restauradora en los castillos y la
valoración negativa que le merecía la tendencia generalizada de usar únicamente para fines turísticos los
castillos militares, crítica en línea con las recomendaciones de la UNESCO. No le gustaban los paradores y
albergues en dichos espacios porque la apertura de vanos rompía el sentido de la fortaleza; mientras que sí
le parecía correcto que eso se hiciera en los castillos palaciegos. Así lo recogía el Boletín..., 57, (1967), pp.
225-234.
22 La presidía el director general de promoción de Turismo (Juan de Arespacochaga) y estaba integrada
por Gratiniano Nieto (director general de Bellas Artes), Manuel Bastarreche Luis de Tejada (arquitecto);
José Manuel González Valcárcel (arquitecto de la Dirección General de Arquitectura, en sustitución de Pons
Sorolla); Enrique Silvela Tordesillas (director de Alojamientos de Turismo Español); y, como secretario, Evaristo
Escorihuela Mezquita (Abogado, jefe de la Sección de Infraestructuras). Para todo el proceso, AGA (03) 049
TOP-72-40-CA-48979.
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 197

UNA NACIÓN DE CASTILLOS. SU RESTAURACIÓN, IMAGEN FOTOGRÁFICA...

claro de actuación interministerial, plagado de reuniones, peticiones de información y
comunicaciones entre los diferentes departamentos que podemos rastrear en el AGA. Así,
entre febrero y abril de ese año se perfiló una relación de catorce monumentos, ocho de los
cuales eran fortalezas que se dedicarían a algún tipo de alojamiento (albergues, hosterías
y paradores) con indicación del número de habitaciones y del presupuesto para acometer
las intervenciones23. Por ejemplo, se proponía el castillo de Argüeso (Santander) con unas
15 habitaciones y una inversión de 7 millones; el de Sigüenza (Guadalajara) para instalar
un museo y un figón, con un gasto de 9 millones; o el de Alburquerque (Badajoz) que se
dedicaría a parador nacional después de un gasto de 10 millones. La implicación política de
las diferentes administraciones se manifestaba a través de la petición a los gobernadores
civiles para que colaboraran, ellos y otras entidades públicas o privadas, directamente en el
proyecto. El cómputo total de inversiones osciló en diversas estimaciones, pero superaba
los 100 millones (ver Figura 3).
Figura 3. Situación de los castillos, 1963

Fuente: “Situación de los castillos y monumentos artísticos que se han tomado en consideración para su
habilitación y reconstrucción por su enclave dentro de zonas o lugares de interés turístico”, Sección de
Infraestructuras, Servicio de Fomento Turístico, Mapa de España, Publicaciones de la Dirección de Turismo,
1963. AGA (03) 049 TOP-72-40-CA-48979. Nótese la concentración septentrional.

23 En los informes se incluyó una breve reseña histórica de cada monumento, su titularidad, estado de
protección, viabilidad de nuevos usos y referencia a la documentación fotográfica. Sobre estas imágenes nos
detenemos más adelante.
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De manera casi paralela, la AEAC también apostaba en su publicación por estos
nuevos usos, pero poniendo límites a las actuaciones que debían respetar los entornos
arquitectónicos y artísticos. Algo sobre lo que había manifestado una opinión similar la
Dirección General de Bellas Artes en esas correspondencias cruzadas a las que nos
referíamos.
Este proceso de recogida de datos derivó, además, en otra línea de intervención
promovida desde Bellas Artes, en lo que la propia documentación denomina “Plan Navarro
de Castillos”, un programa especial de restauración de castillos y murallas de ciudades,
que se concretaba para tres años, aunque pretendía su continuidad durante tres décadas24.
La iniciativa refleja algunas de las líneas de trabajo que estamos destacando en este texto
como el valor cultural que las fortalezas tenían en el discurso nacionalista y la necesidad de
salvarlas de la ruina. No se buscaba un destino habitacional, sino su urgente consolidación
arquitectónica a la que podría darse, posteriormente, una rentabilidad económica con la
visita de turistas. El proyecto definía una serie de criterios para priorizar las actuaciones:
1. Importancia histórica y de significación especial para el espíritu nacional. Se
primaban los de las Órdenes Militares o que hubieran albergado algún acontecimiento
histórico especial.
2. Importancia arquitectónica y de emplazamiento paisajístico.
3. Importancia turística, “por hallarse cerca de zonas turísticas de primer orden,
constituyendo elementos de atracción y de referencia cultural, que eviten el que muchos de
nuestros visitantes estacionales, que no llegan a conocer más que un pequeño sector de
nuestra geografía, crean que en España no hay de interés más que las playas y el sol”25.
Conviene retener esta última reflexión en una fecha tan temprana como enero de 1964,
puesto que había quien reclamaba ya una diversificación en el segmento turístico español,
cuando ni siquiera se estaba cerca de saturar la oferta en torno a las costas españolas.
El plan incluía una nota dirigida al ministro de Hacienda (octubre de 1964) para
intentar recabar los medios materiales necesarios, puesto que la Dirección General solo
podía acometer modestas reparaciones. Se le proponía actuar inicialmente durante tres
años sobre varios castillos, con una inversión total de 45’5 millones de pesetas y un alcance
diferenciado por niveles de intervención.
En suma, el programa era ambicioso, transmite la toma de conciencia sobre la situación
patrimonial y alineaba la inversión con las prioridades del desarrollo económico del país:
... si se inicia y se prosigue el plan que proponemos y teniendo en cuenta que el Ministerio
de Información y Turismo, por una parte y por otra la Dirección General de Arquitectura y
algunas otras entidades oficiales, es de esperar que seguirán colaborando en esta obra, en
un término de unos veinte años, podría quedar definitivamente salvo el tesoro de los Castillos
españoles26.

Una vez acabados los eventos celebrados al calor de los “XXV años de paz”27, se siguió
trabajando, de manera colaborativa (direcciones generales de Turismo, de Arquitectura y
24 “Plan Navarro”, AGA (03) 005 51/11117.
25 Ibídem.
26 Ibídem. Aclaremos que la documentación es contradictoria en cuanto al número de castillos que se
intervendría, ya que a veces se citan diez y otras doce. En la prensa del momento podemos encontrar
referenciada esta incorporación de los castillos a los planes de crecimiento turístico. Ver La Vanguardia
Española, 30 407 (10-03-1964), p. 7.
27 Ver A. Castro y Díaz, J. (coords.), XXV Años de Paz Franquista. Sociedad y cultura en España hacia 1964,
Madrid, Sílex Universidad, 2017.
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de Bellas Artes, a través de sus secciones especializadas) en el proceso de documentación
sobre los diferentes espacios que se pretendía intervenir. No podemos entrar en el detalle
de cada uno de los informes que se enviaron entre los diferentes órganos, pero sí debemos
hablar del amplio análisis que contenían. En este sentido, es muy clarificador el dosier que se
le entregó al director general por parte de la sección de infraestructura turísticas, con fecha de
15 de enero de 1965, bajo el título “Monumentos artísticos e histórico-turísticos necesitados
de obras de reconstrucción”. Contiene un listado exhaustivo de aquellas construcciones en
torno a las cuales habían existido los años anteriores contactos de diferentes niveles como
alcaldes, gobernadores, cabildos, delegados, subsecretarios, militares y representantes de
algunas entidades financieras. Las fichas se acompañaban de fotografías, algunas de ellas
recopiladas entre fuentes diversas (libros ilustrados, postales...). En definitiva, toda una red
nucleada en torno al interés de dinamizar la economía local a través de los nuevos usos
turísticos que sintoniza con la nueva percepción entre las elites del régimen sobre el turismo
cultural como agente de desarrollo común28.
Por otra parte, desde mediados de la década se empezaba a dar un tratamiento
internacional a la cuestión de la conservación y restauración de castillos, gracias, en buena
medida, al impulso de la AEAC, que pretendía implicar directamente al ministro Fraga, a
quien se le remitieron las recomendaciones del Institut International des Chateaux-Fortes,
tras la asamblea celebrada en Barcelona (octubre de 1966). Entre ellas, la necesidad de
hacer un catálogo general de protección bajo las modalidades fijadas por el Consejo de
Europa. Así mismo, diferenciaba las estrategias que debían adoptarse en el ámbito estatal
y en el privado, sobre el cual se descendía pormenorizadamente en los procesos de tutela,
investigación y restauración patrimonial29.
Las iniciativas privadas durante la década de los sesenta también se fraguaron en
el ámbito internacional. A finales de 1962, el embajador español en Estados Unidos hacía
llegar a la administración el proyecto liderado por Jim Carter, quien, en nombre de un grupo
de millonarios tejanos, pretendía restaurar castillos españoles a cambio de que se les
concediera su propiedad vitalicia. El embajador apoyó la idea y destacó sus potencialidades
para ensanchar el mercado turístico norteamericano. Por las mismas fechas, el Boletín de
la AEAC publicaba un interesantísimo editorial en el que se ponía claramente el foco en el
uso turístico de las fortalezas siguiendo lo que se había hecho en otros países, como Suiza,
Francia, Alemania e Inglaterra. Pero el Estado debía facilitar el marco inversor privado a
través de la desgravación fiscal y de la mejora de las infraestructuras de acceso, con el
fin de ofrecer “alojamientos turísticos con todas las comodidades de hoy y con todas las
riquezas artísticas de ayer”30.
Más allá de intervenciones y acciones individuales concretas, la Asociación reclamaba
en 1961 una definición más ambiciosa de rutas de castillos y al respecto se indicaba que
... no censuro que se vaya y venga más y más sobre la «Ruta de los Molinos», que se
restauren, que se construyan otros nuevos sobre ese mismo suelo de aquellas fabulosas
aventuras; pero me gustaría ver qué plumas más capacitadas que la mía de mayor prestigio
y de mayor elegancia en el decir saliesen a la palestra «rompiendo lanzas» a favor de las

28 AGA-TOP-72-40-CA-48979. Informes diversos de 1965 y 1966.
29 Ibídem, 1967. La sintonía de la AEAC con Fraga Iribarne se sustanció en repetidos elogios y en la
concesión de su medalla de plata al ministro.
30 Respectivamente, AGA-TOP-72-40-CA-48979 y Boletín…, 39 (1962), p. 207. La Asociación ya había
recogido el asunto de las posibles compraventas de castillos. Por ejemplo, a propósito del ruinoso de
Rochafrida (Ossa de Montiel) en 1961. Ver “Editorial”, Boletín..., 34, (1961), pp. 139-140.
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«Rutas de los Castillos», que son hitos y páginas vividas de nuestra historia, con un realismo
indiscutible e imperecedero, si se sabe y quieren conservar como testigos elocuentes e
irrefutables de nuestras andanzas guerreras31.
Figura 4. Acceso al castillo de Belmonte (Cuenca), ha. 1962

Fuente: 4. Cuenca. España en Paz, Madrid, Publicaciones Españolas, 1964, s. p. [62 bis]. Probablemente
el autor del espectacular picado es Josip Ciganovic. En comparación con la reflexión de Luis Lavaur que
recogíamos unas páginas antes, el castillo de Belmonte era ya accesible desde hacía tiempo.

4. LA NACIÓN DE CASTILLOS
El carácter militar de las construcciones facilitaba su importancia simbólica en el
contexto del “Nuevo Estado”, junto a las nociones de gesta, reconquista, imperio y, por
supuesto, nación. Si bien la revalorización de las fortalezas se remonta al siglo XIX, el
Decreto de 1949 sobre protección de castillos sentaba los cimientos de este discurso
nacionalista:
Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la
existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las cuales,
aparte de su extraordinario valor pintoresco, son evocación de la historia de nuestra Patria en
31 C. Amaro, “Las rutas de los castillos”, Boletín..., 34, (1961), pp. 149-156, cita en p. 149.
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sus épocas más gloriosas; y su prestigio se enriquece con las leyendas que en su torno ha
tejido la fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, deben ser objeto de
la Solicitud del nuevo Estado, tan celoso en la defensa de los valores espirituales de nuestra
raza32.

La cita extensa era precisa porque contiene los elementos fundamentales. Hay,
en primer lugar, reminiscencias románticas que, a pesar del rechazo al siglo anterior33,
afloraban en el valor de la ruina como entidad estética, pero, sobre todo, está la alusión
a etapas pretéritas supuestamente “gloriosas” y la urgencia de que el Estado los salvase
de la decadencia por su identidad con la raza misma, concepto tan presente en el magma
ideológico de la posguerra (ver Figura 5).
Figura 5. Castillo de Sigüenza (Guadalajara) en ruinas, década de 1960

Fuente: J. A. Martínez, El castillo de Sigüenza y su restauración como Parador Nacional de Turismo,
Sigüenza, sn, 1978, p. 2534. Colección particular. En el folleto se hace un recorrido por la historia del
monumento y sus labores de rehabilitación como alojamiento turístico con un discurso nada ajeno a los
tópicos del nacionalismo franquista, a pesar de la tardía fecha de edición35.

32 Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, BOE, 125 (5-5-1949).
33 Es conocida la frase que se atribuye a Franco en 1950: “El siglo XIX, que nosotros hubiéramos querido
borrar de nuestra historia, es la negación del espíritu español.” Así la reproduce el hispanista A. Shubert en
el frontispicio de su reciente trabajo Espartero, el Pacificador, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, .epub.
Vuelve a la misma idea en el último capítulo. Ver también J. Fontana, “Miedo a la historia”, El País (16-072006). Cf. C. Boyd, “La Formación del Espíritu Nacional. La enseñanza de la historia bajo Franco”, en Las
historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2018,
pp. 523-539; y J. S. Pérez Garzón, “¿Qué historia aprendían ‘Los chicos del PREU’ en 1964?”, XXV años de
paz franquista..., pp. 127-159. Bien es cierto que algunos “mitos” escapaban a esa demonización del siglo
XIX, como Agustina de Aragón. Ver J. Chenovart, “La heroína histórica en el cine franquista: La princesa de los
Ursinos, Agustina de Aragón y La leona de Castilla”, Filmhistoria Online, 30, (2020), https://revistes.ub.edu/
index.php/filmhistoria/article/view/33112 (consulta: 22-12-2021).
34 Los expedientes de restauración en AGA (03) 115 26/00124; (03) 115 26/00172; (03) 115 26/00344; (04)
74.03 caja 1509 TOP. 46/63201-63.405; (04) 117 51/11811; (04) 117 51/11811.
35 Con anterioridad ya hemos empleado de manera exhaustiva los ephemera como fuentes principales
para investigaciones relacionadas con el nacionalismo español. Ver E. Almarcha y R. Villena, “Las tarjetas
postales como registro de la memoria histórica”, La Tadeo de Arte, 5, (2019), pp. 178-203; R. Villena, “Envíos
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El relato fue plenamente asumido por ciertas élites culturales del país que confluyeron
en la tantas veces citada Asociación Española de Amigos de los Castillos, algunos de cuyos
socios estuvieron claramente imbricados en las estructuras de la dictadura. No es casual,
por ejemplo, que se hiciera público reconocimiento de Pilar Primo de Rivera por su “labor
de exaltación de los castillos de La Mota, Las Navas del Marqués y Peñaranda de Duero”.
Sería difícil encontrar una mayor confluencia entre la esencia simbólica del régimen y el
afán proteccionista de la Asociación36.
Podemos abundar en este lenguaje deteniéndonos en el año 1963, cuando el Boletín
de la AEAC publicaba un “Decálogo de los Castillos” plagado de lemas nacionalistas y de
otros valores identificados con la dictadura. Se hablaba de “monumentos de la Religión”, de
“los castillos [que] simbolizan las más heroicas, divinas y humanas virtudes”; se recordaban
las defensas de la patria por parte de estos baluartes o la necesidad de transmitir en familia
estos valores. En suma, se exhortaba, cuales tablas de los mandamientos, a no claudicar
“en este amor a los castillos... Lo que es una catedral a nuestra Religión, es un castillo a
nuestra Patria, España”37.
Bien entrada la década, persistía para la dictadura ese valor simbólico de los castillos
como representación del espíritu patrio. Está presente hasta incluso en el volumen de las
Cajas de Ahorros ya citado, que no subraya la rentabilización económica, sino esos rasgos
ideológicos, complementando la historicidad de los castillos con el desarrollo y modernidad
que suponían la labor de las Cajas en el medio rural. En sus páginas, concebidas como
una “exaltación divulgadora de las fortalezas españolas” se explicita un claro discurso
nacionalista teñido de cierta mística:
Ningún tema que conjugue lo cultural, lo artístico y lo histórico con carácter netamente
nacional puede superar en rango permanente al de los castillos españoles... Entrañan tales
monumentos sentido tan representativo de espiritualidad y belleza, reflejan de manera tan
marcada aspectos esencialmente consustanciales al alma de la raza en su devenir secular,
que nadie habrá insensible al poder emotivo que su solo nombre suscita38.

Ahora bien, frente a la continuidad de estas pautas altamente ideologizadas,
referenciales y sistemáticamente repetidas en actos, publicaciones periódicas e, incluso,
medios audiovisuales39, se fueron desplegando acciones que estaban en las coordenadas
de la incipiente modernidad durante el segundo franquismo. Esa otra línea es la que
sustanciaron los técnicos en conservación y que confluirá con los intereses del potenciado
con sabor español. Tarjetas postales, traje y nación”, Imaginarios en conflicto: “lo español” en los siglos XIX y
XX, Madrid, CSIC, 2017, pp. 79-96; y R. Villena, “Una nación efímera. Soportes visuales para el nacionalismo
español contemporáneo”, Spain is different: la restauración..., pp. 9-34
36 Boletín..., 28, (1960), pp. 80-87, cita en p. 82. En la misma publicación se celebraba el 25 aniversario de
la restauración del castillo de La Mota, núm. 58 (1967), pp. 398-399. Primo de Rivera ostentaba el título de
condesa del Castillo de la Mota desde 1960 (BOE, 5, 6-1-1960, p. 229).
37 J. R. de Legísima, “Decálogo de los Castillos”, Boletín..., 43, (1963), p. 255
38 A. Dotor, “Prólogo”, Cien castillos famosos de España, Barcelona, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, 1968, p. IX. Además de Dotor, los textos iban firmados por Federico Bordejé, José Sanz, Leonardo
Villena y Florentino Zamora. Tuvo una tirada de 5000 ejemplares, con fotos expresamente realizadas para el
volumen (FOAT), fondos fotográficos de la AEAC y tomas de Salmer y Fisa.
39 Ver, por ejemplo, “Castillos de Segovia”, NO-DO (01-01-1963), https://www.rtve.es/play/videos/
documentales-color/castillos-segovia/2890856/ (Consulta: 22-12-2021). En él se mezclan lo antiguo y lo
moderno, relacionando los castillos con acontecimientos recientes o con emociones humanas. También
“El Castillo medieval”, NO-DO (01-01-1969), https://www.rtve.es/play/videos/documentales-color/castillomedieval/2892415/ (Consulta: 22-12-2021).
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sector del turismo. Así pues, se trascendía la mera simbología nacionalista para, sin olvidarla
totalmente, buscar la rentabilidad económica. Será ese espacio de encuentro donde mejor
podamos analizar la imagen fotográfica de las fortalezas, utilizada de manera publicitaria en
los folletos turísticos del régimen.
Durante el período que estamos estudiando, la ya aludida celebración de los “XXV
Años de Paz” franquista marca en 1964 un hito en el diseño de la propaganda que afecta
plenamente al uso de la fotografía oficial y su impresión en diversos soportes efímeros40. Se
hicieron dos series de tarjetas postales conmemorativas —tiradas por Alas-Omnia—, una
de ellas fotográfica. En general, la postal es probablemente el objeto visual que alcanzó
durante décadas una mayor circulación y, por tanto, presumiblemente su imagen debió
llegar a millones de personas. Es decir, estamos hablando de una auténtica fijación del
icono en la retina colectiva41 y, por ello, elegimos la que reproducía un castillo, en concreto
el de Monreal de Ariza (Zaragoza). Como el resto de la serie, la pieza se compone a partir
de una imagen central a sangre lateral, pero con cabecera en blanco sobre la que se
imprime el lema “españa en paz” y faldón inferior donde aparece una frase supuestamente
informativa, pero de alto contenido propagandístico y con tipografía de caja baja incluso
en los nombres propios. No se eligió una fortaleza especialmente adjetivada en la historia
“heroica” de España, pero la intencionalidad de la frase “fuerza épica” que incluye recuerda
el lenguaje bélico frente a la rotunda modernidad del diseño. Finalmente, conviene recordar
que estas postales tenían un público destinatario mayoritariamente español frente a otros
de los materiales que hemos trabajado (ver Figura 6).
Figura 6. Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza), 1964

Fuente: españa en paz, Madrid, Alas-Omnia, 1964, tarjeta postal satinada en color y sin circular. Fototeca
del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM). El contrapicado subraya la potencia volumétrica
de la torre en estado ruinoso y recortada sobre el cielo azul del fondo. Las recientes intervenciones han
congelado la ruina para consolidar los muros y evitar su derrumbe.
40 E. Almarcha y R. Villena, “La impresión de lo moderno. Los volúmenes provinciales de los XXV años de
paz”, en XXV años de paz franquista. Sociedad y cultura..., pp. 271-307.
41 Cf. B. Riego (coord.), España en la tarjeta postal, Barcelona, Lunwerg, 2010.
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Españoles o extranjeros, el Estado buscaba captar visitantes, también de castillos
que había que dar a conocer. Para ello, se insertaron entre los contenidos de los folletos
turísticos y carteles42 (impresos también en alemán, francés e inglés), especialmente si se
habían reacondicionado ya para paradores. No es una aparición accidental, sino que las
siluetas de las fortificaciones cobraban especial protagonismo en los materiales publicitarios
(ver Figura 7).
Figura 7. Castillo de Olite (Navarra), 1968

Fuente: Parador Nacional Príncipe de Viana. Olite-Navarra, Madrid, Editora Nacional, 1968. Colección
particular. Se trata de un folleto en alemán con ilustración en la portada y fotografías interiores en los que
se puede apreciar la decoración. Nótese la presencia de la Volkswagen Type 2, todo un símbolo del viajero
europeo en los años sesenta junto a un SEAT 600, otro icono, en este caso del segundo franquismo.

42 Se puede reseñar el primer premio del Concurso mundial de publicidad turística que ganó un cartel con
la imagen del castillo del Real de Manzanares (Madrid), celebrado en Nueva York en 1964. Ver Boletín...,
50, (1965), pp. 351-356. Merece la pena reproducir algún juicio valorativo de la fuente hemerográfica: “...
una representación sencilla, digna y sin estridencias seudofolclóricas. Esto merece nuestra más sincera
congratulación, puesto que ya va siendo hora de que la España que se quiere ofrecer al visitante responda,
como en el caso del cartel relativo al castillo del Real de Manzanares, a una realidad más profunda y acorde
con nuestra idiosincrasia” (p. 355).
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Existe en la imagen fotográfica una dimensión absolutamente ineludible: el encaje de
los castillos como configuradores del paisaje español. Aunque sea obvio decirlo, cuando
cualquier viajero recorre nuestro territorio adivinará frecuentemente las siluetas de las
fortalezas. El crecimiento en los años sesenta del número de automóviles circulando
por las carreteras nacionales hizo evidente este elemento, a la vez, que con frecuencia
mostraba sus obras de restauración. Muchos de estos viajeros eran turistas, por lo cual los
responsables del crecimiento del sector pensaron en prestar especial atención a aquellas
estructuras más visibles, próximas a las grandes vías, en detrimento de los enclaves más
recónditos. En definitiva, intuimos que hubo una concepción escenográfica en el diseño de
las intervenciones para que fueran rápidamente identificados por las muchas personas que
transitaban en sus alrededores (Figura 8).
Figura 8. El Alcázar de Segovia en su entorno

Fuente: Segovia «monumento nacional», [Segovia], Publicaciones de la Junta Provincial de Turismo, sf.
Colección particular. En 1947 se declaraba paraje pintoresco el conjunto de arbolado y alamedas de la
ciudad de Segovia. En la argumentación del Decreto se indicaba cómo del conjunto emergía la mole rocosa
que sostiene el Alcázar, reproducido por pintores españoles y extranjeros. La imagen de portada del folleto
aúna a la perfección esa múltiple perspectiva. Por otra parte, la influencia pictorialista es evidente en la
composición y encuadre43.

43 Decreto de 11 de abril de 1947, BOE, 113 (23-4-1947).
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Probablemente esa teatralidad, resultado original de su situación en enclaves
estratégicos, en zonas de paso, conseguía apelar al mundo de las emociones para que el
visitante del siglo XX se interrogara por quiénes habitaron sus muros, por cómo pudo ser
la vida en aquellos lugares o por qué gestas —heroicas y cotidianas— se desarrollaron
allí. El turismo cultural de nuestra época sigue rastreando en esos sentimientos del cliente
para garantizar el éxito de la ruta o visita propuesta, aunque no siempre se ha desplegado
una lógica correspondencia entre la abundancia de fortalezas y el conocimiento general de
dichas rutas. Por ejemplo, en la figura 9 se reproduce la primera página de un folleto para la
provincia de Badajoz con un total de 17 alcazabas y castillos escasamente integrados en los
recorridos más habituales. Sin embargo, ahí estaba el esfuerzo por generar nuevos lugares
de interés turístico, siempre en el contexto del crecimiento económico y de la apuesta por
este sector.
Figura 9. Castillo de Salvatierra de los Barros (Badajoz)

Fuente: Badajoz: castillos y alcazabas, [Badajoz], Publicaciones de la Junta Provincial de Turismo, sf.
Colección particular. Como se está constatando en el desarrollo de otras investigaciones paralelas a este
texto, probablemente el folleto era copia de uno editado con anterioridad por el Patronato Nacional de
Turismo, en una suerte de perduración de los recursos a lo largo del tiempo. Merece la pena que el lector se
detenga en las primeras líneas de la imagen reproducida por su potencia ideológica.
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Frente a la imagen que acabamos de comentar, con esa nítida asociación entre
castillos y España interior, podemos contraponer otra visión diferente, en la cual las
fortalezas de las costas se integran, al menos visualmente, en una dominante oferta de
turismo de sol y playa sobre las que se extrajo buena parte de la riqueza del segundo
franquismo. Así podemos verlo gracias a la figura 10, con una interesante composición
aérea a color en la que domina el peso del patio del castillo, contrastando con el luminoso
mar y las embarcaciones atracadas al fondo. La presencia de turistas en la azotea desde
la que miran la bella estampa del puerto aporta valor documental a esta fotografía. Se trata
de un caso excepcional de castillo con planta circular, restaurado a lo largo del franquismo.
Figura 10. Fortaleza de Bellver (Palma de Mallorca), 1966

Fuente: Balearerna, [Madrid], Publicaciones de la Subsecretaría de Turismo, 1966. Este folleto en sueco
iba ilustrado con tomas de Catalá Roca, Ciganovic, Pérez Siquier y Serrano. Es decir, se había contado con
algunos de los mejores fotógrafos del momento que fueron contratados frecuentemente por el Ministerio de
Información y Turismo. El lector podrá comprobar un cierto desenfoque en la parte superior que procede del
documento original y no ha sido tratado digitalmente para la ocasión.

Esta eclosión del folleto turístico coincide en el tiempo con la difusión de la fotografía
de los castillos a través de diversas exposiciones organizadas por la Asociación de Amigos.
Empezábamos citando una de ellas y volvemos ahora, al final, a estas iniciativas que
jalonaron la década de los años sesenta en diferentes ciudades y espacios. El formato
expositivo se enriquecía con otras actividades complementarias que incluían conferencias
o proyecciones de diapositivas en una interesante itinerancia. De ese modo, se multiplicó
el conocimiento de fortalezas de toda España por un público moderadamente amplio,
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objetivo que estaba muy claro entre los socios. Pongamos un solo ejemplo: en 1964 estas
exposiciones pasaron por las ciudades de Santander, Sevilla y Valladolid44. Por lo tanto,
puede afirmarse que la fotografía estuvo muy presente en el proceso de recuperación de
los castillos y su destino a otros usos. La difusión del discurso en torno a sus significados
fue, pues, tanto visual como textual:
... en la edición de un álbum de los castillos de España, con buenas y seleccionadas
fotografías, que tendría la virtud de avivar la afición a esos «fósiles» de nuestra historia,
inculcar el respeto a esas ruinas, alentar a los pudientes y a los poderes públicos en pro de la
conservación y restauración de cuantos los merecieran45.

5. CONCLUSIONES
En las páginas precedentes hemos pretendido demostrar la idea de que los castillos
españoles, en estado ruinoso durante décadas, fueron objeto de interés en la década de
los sesenta para acometer intervenciones que reportaran un beneficio económico ligado al
sector turístico, más allá de su presencia como testimonio del pasado. El objetivo pecuniario
no es incompatible con el discurso que seguía ligando las fortalezas a una visión épica de
la historia de España y focaliza en ellas todo un símbolo de la nación. A su vez, podemos
confirmar que la elaboración del relato contó con vehículos de difusión diferentes, pero
básicamente textuales y fotográficos. Concedemos especial importancia a las imágenes
por su potencia para llegar a un amplio espectro social y hacer atractivos entre los
turistas los castillos reconstruidos. Nuestra investigación resignifica, en fin, la importancia
contemporánea de las construcciones medievales y ha sido posible gracias a una panoplia
de fuentes documentales escritas y visuales, sobre soportes archivísticos o efímeros.
Detrás de estos resultados hubo una red extensa de autoridades políticas y élites,
tanto culturales como económicas del franquismo, que confluyeron en un espacio común
de objetivos. Sus protagonistas y las motivaciones de cada uno de estos segmentos se han
analizado en nuestro artículo, pero no cabe duda de que su actuación abrió un camino para
la conservación del patrimonio monumental, con sus luces y sus sombras, por exceso y por
defecto en las intervenciones acometidas.
También se les dio un uso cinematográfico, como insuperable decorado de piedra en
el que situar los rodajes americanos de cine histórico durante aquella década, pero esta
incorporación de lo fílmico quedará para otros trabajos de investigación.

44 “Noticiario”, Boletín..., 45, (1964), pp. 173-211.
45 C. Amaro, “Las rutas de los castillos...”, p. 154.
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Figura 11. Castillo de Almansa (Albacete), 1974

Fuente: Almansa (Albacete): el castillo, Gerona, Editorial San Hilari Sacalm, F.I.T.E.R., 1974, tarjeta postal
sin circular. Fototeca del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM). Esta imagen, millones de
veces circulada, aúna algunos de los nervios centrales que han guiado nuestra investigación. El castillo
de Almansa, visible de manera impresionante desde la carretera nacional, fue objeto de una intensa
restauración. Pero la imagen medieval reconstruida se refleja sobre la modernidad del desarrollo rural: el
agua de una piscina pública recién inaugurada en el momento de hacer la toma.
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