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Está muy ignorado todavía, lamentablemente, lo que signifioa 
la palabl'a Turismo. 

No sólo Toledo, España en general, aún no se ha dado per
fecta cuenta de lo que representa esta palabra; aún no sabe de su 
verdadero valor. 

Cierto es, con toda complacencia lo reconocemos, que en el 
tL'anseurso de los últimos afios este valor se va reconociendo, 
esta incógnita sc ya despejando para bastantes, y sus frutos, 
admirables realidades, van sirviondo de aCIH1'aciún, de enseñanza 

. para los demás. Enscuanza sumamente práctica, porque la teoría 
tan corriente en todas, en ésta va siempre unida a la realidad; 
es más, en la mayoría de los casos no hay teoría, los hechos con~ 
sumados hablan elocuentemente. 

A esto dé bese lo adelantado en los últimos años, el reuonoci
miento de la importancia del turismo ante las realidades por él 
mismo producidas. A esto se deberá muy próximamente la total 
atención del pueblo español para este problema tan interesante, 
de importancia cual ninguno. 

Es preciso y urgente hacer saber a todos, es necesario hacer 
llegar hasta el último y más escondido pueblecillo, guardador 
siempre de HIgo bello o interesante, de algo atractivo o valioso
monumentos, joyas, obras, ruinas, aspectos típicos y característi
cos, etc., etc., que todos los pueblos españoles tienen algo intere
sante-que turismo significa algo más que el hecho concreto del 
movimiento de viajeros. 

Representa la atención de unos señores en llegar hasta ellos, 
el honor de recibir su pleitesía y sus enseñanzas,· y algo más 
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todavía, las pesotas, un puñado de pesetas que en su visita los 
dejaron, insignificante cifra para las que después han do scgnir 
recogiendo, si aquellos tur'istaf5 marcharon complacidos, si obli
gados por sus atenciones tnn m0recidas y por el vnlor indudable 
en sus distintos aspectos de lo que vieron, vuelvon otro y otro 
día, y traen con ellos o mnndandespués a los suyos. 

Turismo es el venero eterno de oro, la fuente más irnportante 
de riqueza. 

Turismo es en Italía mil quinientos millones de pesetas anua
les, la mitad dol pl'osupucsto espaI1oI, que allí se quedan, y casi 
otro tanto en Francia, y no mueho menos en Inglaterra y en 
Suiza. 

Igualmente puede ser en Espal1a, cuyas bellezas y valores 
artísticos e históricos en general, nada tienen que envidiar a los 
de la primera nación indicada. 

No queremo8 exagerar nuestras apreciaciones, pues bien se 
pudIera afirmar una mayor cifra que la quo más, ante la excep
cional circunstancia de ser nuestra patria la madre de veinte 
hermosas y prósperas naciones amet'icanas, quo hablan nuestro 
idioma y llevan en su corazón el culto, la reverencia, la simpatía 
al menos para quien les creó, 

Turismo es la fuente más importante de riqueza, verdadera
mente inagotable en Espaí1a, por sus infinitos encantos y atrac
tivos, por su admirable situación, por sus espléndidas condiciones 
en gennral, con lo que puede sor el país idenl para el turista, el 
centro del turismo mundial. 

Puedo ser, y lo se¡'á sin la menor duda, 
. Para ello se ha dado ya el primer paso con el éxito más defi

nitivo, doblemente pol' ser el primero y pOI' darle entre la total 
indiferencia u obstruccionismo de los más. 

Nos lo afirma la Comisaría Regia de Turismo, con su actuación 
tan patriótica, 

Nos lo afirma" más la personalidad del Comisario Hegio, el 
ilustre prócer Sr, Marqués de la Vega Inclán, que ha hecho y 
sigue haciondo toda la gran obra de la Comisaría, poniendo en 
ella capacidad, valentía, y algo mús, aunque en estos tiempos de 
materialiEmo sumo no se cr'en: toda claso de sacrificios morales y 
materiales, 

y si vencieron tan afortunadamente las primeras dificultades, 
tall freQllontes en todas las iniciaciones, y mucho más en Espafia, . 
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por falt<:l de YHlcniÍn y de capAcidad para acometerlas, ¿por qué 
duda l' del éxito eompl nto'? 

'l'l1l'ismo en Espnün es algo ya; es una realidad muy efectiva' 
o interesante. 

Nos lo afirma ]0 l'üHlizado, lo que ha hecho la Comisaría: las 
realidades efectívas, q ne SOll tantas y tan plausibles de la activí
sima labor del MHl'qués de la Vega Inclán, leader admirable del 
Turismo, [/1 que se debe la importancia que ha adquirido este 
servicio, y la que adquirirá con toda prisa sucesivamente. 

y al mencionar con toda atención, como merece, la entida'd 
impulsora del tlll'Ísmo espafiol, entmmos de lleno en el tema 
objéto de nuestro trabajo, después de estas breves y obligadas 
palabras preliminares. 

1 

¡!1tu~io crítico y ~e!1ttrrolln bel turiaUlO en' mol~bo. 

Al neo motor ésto, eomo en todos los estudios, desde sus prin
cipios, es ineludible hablar más ampliamente que concretándonos 
sólo a la ciudad toledana. 

La iniciación del turismo en Toledo, es la iniciación del turis
mo español, el principio del turismo en toda la penínsUla. Toledo 
es, pues, el punto de partida oficial y efectivo, real, de este móvi~ 
miento, de esta riqueza espal101a, ya que indudablemente riqueza' 
y muy importante supone su desarrollo. 

En una traducción no sujeta a texto alguno, caprichosa en 
absoluto, pero dentro de lo caprichosa ve'rdaderamente docu
mentada y efectiva, diríamos; Turismo: Toledo. 

y la completaríamos más todavía diciendo; Turismo: Toledo
Greco. 

Porque si Toledo es la base del turismo nacional, el Greco es 
la base del turismo toledano. 

Afirmacion~s ambas que. vamos a probar, para darlas su debi
do valor, a la vez que cumplimos estrictamente nuestro cometido, 
señalando el verdadero origen del turismo en Toledo. 

En el comienzo del año 1907, un señor desconocido on Toledo, 
aunque repetidas veces se le había visto entre el contadísimo 
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número de viajeros que llegaban a esta ciudad, "después de una 
gran obra de restauración. y afirmación, hacía la Céisa y el Jlnseo 
del Greco. 

Obra admirable que suponía sobre todos sus muchos "valores 
materiales, el de ofrendar el mayor homenaje al gran artista, más 
toledano que cretense-Creta le dió la vida y los pinceles Tole~ 
do-levantando un altar donde reverenciarle devotamente todos 
los hombres del mundo. 

Toledo sumó a los muchos que poseía, un monumento más, 
singularmente atractivo por la representación, por el significado 
que tenía. 

Con él, para los más, para el vulgo, se descu bl'ía al Greco, 
hasta entonces sólo conocido y apreciado por la alta critica. 

El Greco que era el artista incógnito, desde entonces fué y lo 
sigue siendo, el pintor popular más o menos apreciado, pero 
conocido de todos; sus obras las distingue una gran mayoría. <El 
entierro del Conde de Orgaz. tiene la admiración de todos; se le 
reconoce cama uno de los más fuertes valores de Toledo, entre 
los propios e indiferentes toledanos, y como un gran tesoro na~ 
cional, entre los españoles todos. 

A partir de esta fecha, avalorado Toledo con el prestigio de 
ser la ciudad del Greco, de año en año, estos últimos en propor
ción fabulosa, de dia en "día, ha ido aumentando el número de 
sus visitantes. 

Para el turismo, ofrecía y ofrece Toledo un nuevo atractivo; 
no "es s610 la ciudad de la Catedral Primada, la de los grandes 
monumentes góticos y platerescos, la de los callejones misterio
sos, la de los bellos monasterios, la de los típicos rincones, la de 
los ilustres artífices y los grandes poetas, la de las sublimes leyen
das, la cuna de la historia patria, la ciudad hist6l'Íca y artística 
por excelencia; es también la patria del más grande pintor, del 
mago de los pinceles: es la ciudad del Greco. 

Pero el altruísmo del Excmo. Sr. Marqués de la Vega Inclán, 
aquel señor dueño y fundador de la casa y el Musco del Greco, 
llegó a más. 

Copiemos de ~no de los periúdicos publicados por aqnell~l 
fecha, la siguiente nota, sumamente expresiva por la información 
oficial: 

«En la sesión del Congreso de los Diputados celebrada en 31 
dQ octubre de 1907, el Excmo. Sr. Marqués de Tamamos sometió a 
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la Cámara una carta del Sr. Marqués de la Vega IncJán~en qu~ 
exponía su decidido propósito de ceder a la Nación un edificiQ 
ha bilitado para Museo en la mansión del Greco; edificio absoluta
mente independiente del resto dc la finca, bajo la guarda y custo-. 
dia del Estado y la intervención técnica de un Patronato com
puesto de las personas demás valía en materia de arte. 

Además de la influencia moral (añadiase en la carta), que ejer
cería esta función y Patronato en la cultura artística de España 
(especialmente en Toledo), era su objeto primordial la salvación 
de más de 40 lienzos del Greco, que fatalmente estaban perecien~ 
do en la imperial ciudad. 

Aceptado este ofrecimiento por el Sr. Ministro de Instrucción 
Pública, con expresivas frases y con la unanimidad de la Cámara, 
que resumió el Presidente del Congreso en un voto de gracias; 
procedió desde luego el Sr. Marqués a realizar su propósito. Por 
lo que respecta al edificio, no reuniendo la Casa del Greco las 
condiciones especiales que requiere un Museo, hizo reedificar 8lil 

los terrenos contiguos a las ruinas del palacio del Marqués de Vi
llena y Casa del Greco, bajo la dirección del arquitecto D .. Eladio 
Laredo y Carranza, un antiguo palacio del Renacimiento que exi
gía inmediata demolición por su ruinoso estado, así como por el 
de sus artesonados y preciosos restos. Y tocante a los cuadros, se 
fijó en primer término, en 20 lienzos del Greco procedéntes de la 
iglesia del antiguo Hospital de Santiago, y que, después de per
manecer depositados en el ex convento dominico de San Pedro 
Mártir (hoy Asilo Provincial), fueron a parar al Museo de San 
Juan de los Reyes, sin que a pesar de la buena voluntad de los 
dignísimos funcionarios que estaban al frente de dicho Mus~o 
Provincial, pudiera atenderse a su arreglo y conservación, com<Q 
tampoco podía evitarse el peligroso estado del edificio que. los 
guardaba, hasta el extremo de haberse impedido la entrada det 
público en el Museo:>. 

Hechos todos los trámites oficiales para la cesión, y en su in
tervalo ultimada la jnstalación completa del Museo, hízose ésta 
oficialmente, firmándose la escritura el día 9 de junio de 1910, en 
virtud de la cual se cedió al Estado el referido Museo por el Mar
qués de la Vega Inclán, el que para mayor ejemplaridad, hacía 
constar en el documento notarial, las. siguientes cláusulas funda~ 
mentales: 

«Que deseando el Sr. Marqués de la Vega Inclán coadyuvu. 
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en cuanto le es posible a perpetuar la gloria del gran pintor cre
tense y muy especialmente exteriorizar, dentro de la modestia 
de sus medios, su amor al arte patrio y su vehemente deseo de 

'que en el intenso ambiente artístico de la monumental Toledo se 
instituya, organice-y propague un Oentro donde se recojan, acu
mulen y custodien riquezas artísticas, hoy en parte abandonadas, 
dispersas y quizás ignoradas de propios y extraños, concibió el 
noble propósito de reconstruir el edificio referido, precisamente 
sobre los terrenos de las antiguas casas del Marqu6s de Villena, 
que en parte sirvieron de morada al genial pintor y a su hijo 
Jorge Manuel de Theotocópuli, por los años de mil quinientos 
Ochenta y cinco, al mil seiscientos once, según lo comprUE:lban los 
contratos de inquilinato recientemente descubiertos en el Archi
vo de Protocolos de Toledo. 

~Hecha la reconstrucción, acomodándola al gusto característi
co de la época y al fin a que se le destina, el Sr. Marqués de la 
Vega Inclán la ha dotado del menaje, decorado e instalaciones 
precisas, y ha ofrecido al Estado la cesión gratuita de todo ello; 
ofrecimiento. que, con aplauso ha sido aceptado, no sólo por la 
valía de la donación, sino por los nobilísimos propósitos del 
Sr. Mat'qués de la Vega lnclán, quien reiteradamente ha manifes
tado su pensamiento de que lo que ahora se realiza sirva de 
punto inicial para la formaci6n de una gran Institución do Arte 
Español; que sirva de estímulo y enseJlanza y contribuya al 
desarrollo de la cultura pública y a la gloria de la Patria y 
del Arte •. -

Son muy interesantes y precisos todos estos detalles, para 
probar nuestras afirmaciones precedentes sobre la obra del turis
mo toledano. 

Muy pocos días después del de la cesión oficial, en la fausta 
fecha del 20 de junio de 1910, visitó 01 Hoy S. M. D. Alfonso XIII 
la OaM y el Museo del Greco, para conocerlo, ordenando lo espe
rase allí su fundador el Sr. Marq'ués de la Vega Inclán y el Minis
tro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entoncBS el notable 
periodista D. Julio Burell. 

Llegado el Monarca n Toledo, la ciudad do sus amores, y 
después de visitar el Museo y de ser cumplimentado por todas las 
Autoridades locales, a las que indicó so retirasen, pasó con su 
Oaballerizo Mayor Marqués de Viana, que lo acompañaba, con el 
~inist,roSr. Burell y con el Marqués de la Vega Inclán, a la casa 
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del Greco, donde almOl'Z31'Oll en la interesante cocina, y solos los 
cuatro permanecieron allí hasta las cinco de la tarde. 

S. ni. ell{oy, con su codeen visión de la realidad, definió lo 
que debía sor el :Vlnseo y la Casa del Grcco, concretando el des
at'rollo de esta institución toledana y nacional, que había quo 
unirle' con una obra pHra el fomento y desarrollo del turis11l0en 
Toledo y on genera] en toda la nación. ÜOllcretóse también el 
nombramiento de un patronato que se hiciese cargo de la vigi
landa y custodia dol referido museo, designando como vocales 
del mismo a los Sres. Sorolla, Beruete (padre), Cossio, Huntington, 
Mélida y Cedillo, los que aceptaron, pero exigiendo que formase 
parte del mismo el Sr. Marqués de la Vega Inclán, al que desig
nar'on como Pl'esidente. 

Algunos meses después, en los primeros del año 1911, el 
Gobierno de S. M. creaba una entidad oficial denominada Oomi
saría Hegia de Turismo, habiéndose acordado previamente el 
nombramiento del Sr. Marqués de la Vt)ga Inclán, para que 
iniciara y desenvolviera esta obra-primera en España-procur
SOl'H del turismo nacional. 

¿l~stá doenmentada nuestra afirmación, de ser el Greco la base 
del turismo en Toledo, y óste a su ve1" la base del turismo en toda 
la nación'? 

e,Puede Sel' más grata, más valiosa, ni más interesante la 
iniciación de todo esto, que responde al criterio ya los entusias
mos del propio MOlWrca espaI1ol, el que además demuestra sus 
preferencias por Toledo, usando el ducado de este nombre, y 
haciéndole siempre objeto de sus atenciones todas? 

Una prueba más concluyente de nuestra tesis, nos la dá la pri
mera labor de la Comisaría Regia de Turismo, o sea recién creada: 
Es ella, la edición de «Un viaje a Toledo» hecho por la compe
tente pluma del maestro Cossio, y editado on una pequefia hojita 
de papel agarbanzado, en tres dobleces, una especio de triptico, 
edición que se repartía profusamente por todos los trenes y por 
toda EspañH, 

En La sucesión de los afíos, la COlllÍsaría ha continuado hacien
do a esta ciudad objeto de su mayor atención, ayudando en todo 
al Centeo de Turismo toledano, Jroado por la altruísta Sociedad 
Defensora do los Intereses de Toledo; propagándola por todo el 
mundo, con la multitud de ediciones, sólo doce de la guía de 
Cossio, y otras tantas publicaciones de Toledo, así corno también 
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por infinidad de fotogl'afías, ampliaciones, post.ales, e inclnso 
varias películfls exclusivamente toledanas; y en genot'nl, con Sil 

continua labor que Íflnta inftuenciH ha tenido y tiene en la rique
za y en la cnltul'1l toledana, por la afluencia ele multitudes que 
han acudido a Toledo, integradas por todos los elementos socia
les, desde jefes de Estado, hasta las más popularm;. -

Es muy justo y muy honroso consignar, que todas estas aten
ciones obedecieron al criter'ÍI) de preferencia demostrado, desde 
los primeros momentos, pOI' el Hey. 

Com.o complemento del proceso de este estudio, conviene 
hacer resaltal' otl'as actuaciones de la misma entidad oficial, de la 
Oomisaría, vinculada tan íntimamente con esta ciudad, y que 
tiene una gran relación en el' desarrollo del turismo y con el 
valor artístico de Toledo. 

Fué una de ellas, la instalación do una exposición de cuadros 
del Greco en el año 1914, que resultú muy importante, siendo 
costeada exclusivamente con 16s fondos que se habían votado 
para el desarrollo del Museo, cuya consignación sólo duró un 
ejercicio, reduciéndola después a una leve cantidad, lo preciso 
para los gastos del personal, .sin que pudiera atenderse al des
arrollo de esta instituci6n naciente, obra que no es fácil improvi
sar, lo que di61ugar a la comunicación que el Marqués de la Vega 
Inclán dirigió al Gobierno y publicó ell diciembre de 1914 en el 
folleto: «Ampliación al catálogo del Museo del Greeo, y noticias 
de las obras ejecutadas hasta la fecba por el Patronato». 

Es muy interesante reproducir el final de esta comunicación, 
tan vibrante y patriótica, que refuerza más y más el grun interés 
de.este altruista prócer por el Museo del Greco, y para Toledo 
por tanto. 

Después de l'eferir varias de las obras más impor·tantos reali
zadas por el Patronato, terminaba así: 

-Esta obra y algunas otl'as, que por no pecar de prolijidad 110 

se mencionan, constituyen un conjunto admirado por las muche
dumbres que desfilan por este Museo y estampan sus nOlnbres en 
los álbums con palabras de admiraci6n y gratitud. Esto han 
hecho los Jefes de Estado al visitar detenidamente esta institu
ción, y también los Oongr('sos, desde el Eucarístico hasta el de 
Oiencias Sociales, y los más ilustres críticos de arte del mundo, 
los intelectuales y refinados, los poderosos y los humildes; todos 
han rendido unánime elogio a esta labor, fundamentalmente de 
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enseñanza, de cultura y de ejemplaridad. Obra para la que hoy, 
en los presupne~tos que se presentan a las Cortes, se rebaja una 
gran parte de la cantidad consignada, cuya in versión aquí se 
mcnciollH y q no a las puertas de Madrid, en Toledo, se con1prue
ba pOL' tocios, hasta poe los más humildes y menos C:lltos de los 
visitantes, q ne siempre encuen tt'an abiertas, de par en par las 
puertas do aquella Casa. 

El Presidente del Patronato, que por deberes de su cargo, 
como Comisario Regio de Turismo, se esfuerza para corregir la 
mendicidad ferroviaria y la mendicidad callejera, no puedeincu. 
rrir en otra mondicidad extendiendo la mano ante una Comisión _ 
Parlamentaria, ni tampoco acudir a otro remedio que tal vez se 
considera como limosna o concesión ministerial. No comento ni 
casi mc importa la rebaja de este crédito en los actuales pre· 
snpuestos, pepo sí tengo el deber de rendir cuenta de la eficaz, 
cultísima y excepcional gestión del Patronato que tengo la honl'1'l 
de presidir; como también debo manifestar que esta meritísim.a 
fnstitución, quizás más conocida y estimada fuera de Espafia, aun 
cuando nos onvanece que también en nuestra Patria algo s~ 
cOllozca .Y <'sUme, debo declarar, repito, y declaro: que con mis 
qumidos eompafieros, los demás Patronos, mientras me concedan 
su conflanila, y con auxilio del Estado, o sin él, este Museo segui
ra desen vol viúndosc y serú atendido para su sostenimiento y 
mayor des:ll'roI!o, cumpliendo con Cl'ecos el ofrecimiento de una 
obra ya realizada, pero que tiene el deber de acrecentar miel)'
tras viva 

El Marqués de la Vega lnclán.» 

F'ué otra obra importantísima del Oomisario, como Prestdente 
del Patronato, en favor de Toledo, la feliz restauración de la 
bellísima Sinagoga del Tránsito, que J'undara el oplllento Sarnuel 
I.Jeví, tesorero de D. Pedw 1 el Cmel, la que permaneció años y 
afios pendiente de la obra de restauración, con un andamio que 
obstruía el monumento, y aceptada por el Gobierno que p~esidí.a . 
el malogrado D .• José Canalejas, siendo Ministro de Instrucción 
P(¡blica y Bellas Artes D. Amalio Jimeno, la proposición del 
Patronato para hacerse cargo de este monumento, hízose la obra 
total de consolidación y de restauración definitiva y completa, en 
poco más de un año y con un coste' de 30.0,00 pesetas, cuentas 
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rendidas minu'liosamentc al Ministcrio, ])8rO las que había calcu
lado un presupuesto superior a :300.000. En la misma Sinagoga, en 
locales anexos qlle 'estaban cOllvel'tidos en vi\'iclld,lS modernas, 
donde se descubrieroll bellísimos atnul'iqllcs, el Patronato cr'có 
una interesante biblioteca de estudios hebraicos. 

Continuando la biblioteca y la Sinagoga a cargo del Patronato, 
es una prueba más, por la atención con que lo cuida, de su plau
sible actuación, que comprende otras muchísimas obl'as mús; fre
cuentes mejoras en el inmueble y en sus sávidos; constnntes am
pliaciones de nuevas salas, y de cuadros, esculturas y obrns en 
general, donadas la mayoría por el propio Presidente del Pntro
nato; adq uisición de va rios millares de vol úmenes escogidos es
crupulosamente, hasta formar una nutrida e interesante bibliote
ca de arte y de asuntos toledanos, instalada con todo detalle en 
el mismo edificio, en un solar cedido también por el l\'Iarqués de 
la Vega Inclán; organización y atención material del centenario del 
Greco, incluso del monumento al mismo levantado cn el paseo 
del Tránsito, frente al Museo, cuya subvención oficial ofrecida a 
la Comisión organizadora no pudo realiznrse, teniendo que pres
cindir el Museo de su vida económica por sufragar estos gastos; 
instalación de una completísima colección de fotografías, grandes 
y p..rimorosas ampliaciones del artista Sr. Moreno, de toda la obra 
del Greco, en salas ex profeso, admirablemente instaladas, resul
tando la exhibici6n gráfica de la labor del Greco más completa y 
más documentada que existe, ete., ote., todas a eual mús admi·
rabIes. 

tPuede hacerse obra más práctica en pro del tul'ismo en 
'l'oledo~ 

Oreemos que no, y jnsto es consignarlo. 
Hasta aquí hi labor hecha por los elementos ajenos a Toledo, 

por aquellos que laboran con verdadero romanticismo, poniendo 
todo su esfuerzo en servicio-de un ideal. 

Ahora hemos de referirnos a los elementos locales, a los ele
mentos puramente toledanos, que como tales, habían de ser los 
más ipteresados en esta obra de exclusi vo beneficio para ellos; en 
esta obra objeto de sus ideales, pero también objeto y fin de sus 
necesidades materiales; en esta obra que les supono sobro los 
grandes prestigios, propios de la admiración de los visitantes, los 
muchos miles de duros que éstos le¡,; han dejado. 

y si justo es reconocer y elogiar In labor de los de fuera, 
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estrietH justicia será también confesar y cünsut'nr la pnsividad y 
la indifel'ollt'in do los do dentro; do los snyos que, salvo contadas 
eXCÜ¡H>ÍOllCS, Ilada han hf'cllo en pro elo esta cnusa tan noble, a la 
vez que tan OlO('llUllU'1l10¡ltc pl'Úeticn para ellos. 

CO/lstituyell Lls oX0cpcioncs. 01 Ce'ntr'o do Turismo, al que ya 
nos humo" n:fel'ido anteriormellte, y la revista ilustrada de arte 
<Toledo», El primero, eecado y sostenido por la sociedad -Ami
gos de Toledo», compuesta pot' poco más de un centenHr de socios 
que pagan una enota monsual do una peseta, labora activamente 
propagando por todas partes 01 turismo en Toledo, y atendiendo 
en su centro desinteresadamente a todo el que llega a la ciudad, 
incluso a las grandes oxcul'sionos o grupos, a los que acompa
mm sus socios; especialmente los individuos, beneméritos ciuda
danos, de la junta directiva, están convertidos easi diariamente en 
guías honorarios. 

El Centro del Turismo ha hecho y hace una labor admirable, 
doblemente por lo Hnónima y callada; su historial es brillantísimo, 
siendo el factor principal que ha influido activa y prácticamente 
en el desfll'l'ollo del tndSlllO. 

Igualmente la revista «Toledo>, creada há doce años y soste
nida desde entonces por un vehemente toledano, que poniendo 
en ella tod os sus idealos e iniciati vas, ha colaborado a este des
arrollo, [)l'opagando pOt' todo el mundo las bellezas toledanas y 
defcndióndolas valiente y vibrantemente ontl'e IOi suyos. 

Su programa: Toledo único e intangible, es algo más que una 
fraso toledana, es una frase nacional, con el importante valor de 
que se dice y se siente: El '1'olodo únioo e intHugible, no es un 
t6pico, no es una frase hecha sin más valor; os una realidad, un 
gento reconocimiento de sus valores y de sus derechos. 

En estos sinceros cargos a los toledanos, hay que aclarar que 
su Ayuutamiento, la entidad representativa del pueblo, hace 
algunos a11os, muy pocos, subvenciona al Centro del Turismo con 
la cantidad de 1.500 pesetas en los primeros, habiéndola aumen
tado hasta 3.000 el actual. 

Contea esta pequeñísima atención del municipio toledano-es 
todo Sil pl'esupuesto paea turismo -- hay que censurarle multitud 
de desatenciones y de faltns que comete o deja cometer, relacio
nadas con tan importante servicio. 

Ha sido y sigue siendo lamcntabilísimo su abandono, su neg
ligencia para los detalles que reclama una ciudad de la impor-
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tancia de Toledo, origen del turismo español, y meta ya, sin nin
guna duda, del turismo universal. 

Es hartamonte eomentable la subveneión que al Centro del 
Turismo coneode desde el mio pasado la Cámnra Oficial de la 
PrOI)iedad Urbana, a la que llegan bastantes beneficios de este 
servieio, a cambio de los cuales le entrega doscientas pesetas 
anuales; pero lo es aún más la de la Cámara de Comercio e In
dustria, la entidad representativa del comercio toledano, que en 
general. vive bien, y parte de él se enriquece con el turismo, 
subvencionándole cvn setenta y cinco pesetas am.tales, y esto 
también desde elaño pasado. 

Pero aún estas cifras tan pequeHas justifican una atención, a 
la que no ha llegado siquiera la Diputación Provincial; el orga
nismo oficial de la provincia, pletórico de dinero, que cierra su 
presupuesto con cuatro millones de pesetas, y no sabiendo en qué 
consumirlo, consigna cien mil pesetas para imprevistos ..... pero ni 
un s610 céntimo para turismo. Así es la Diputaeiún de Toledo ..... 
con la capital más artística del mundo, y la provincia, una de las 
más interesantes y pintorescas de toda España. 

No es extraño 0sto, cuando en medio de tanta cifra fabulosa, 
figUt'an sólo mil pesetas para la Comisión Provincial de Monumen
tos, o sean para todos los Monumentos de la provincia, en la que 
abundan óstos, q ne hay qn o atender, igual mente que otros servicios 
importantísimos relacionados con ellos. Como tal puedo figurar 
la constr:lCción de una carretera que una el típico pueblo cer
vantino «El Toboso~, con el interesanto lugar donde está encla
vada la venta en quo se supone velara sus armas ('\1 ingenioso 
hidalgo. 

Carretera reclamada por el turismo mundial que hasta alli 
llega, y que a pesar de ser ocho kilómetl~os escasos, no se haee. 

Estas son las actuaciones de las entidades oficiales, a las que 
hay que sumar las de los particulares en una gran mayoría, con
tinuadora do la desatención o indiferencia, y lo que es peor, del 
obstruccionismo. 

Son constantes los absurdos revocos, los destrozos do fachadas 
y rincones típicos, el levantamiento de casas modernistas y de pe
gotes en los puntos más cstratégiúos para contemplar el paisaje 
y los. alrededores do la ciudad. Son frecuentes las desapariciones 
de objetos y cosas antiguas: la exportación es enorme. El chama
rilerismo domina en toda la ciudad. 
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Algunas excepciones hay en todo esto, pero son contadas, 
aunque por ello mucho más valiosas. 

Esta es la realidad, la triste realidad del problema, a pesar de 
la cllal elllesal'l'ollo del turismo en Tolodo ha sido importantísimo 
y se ha impuesto sobre todas sus características y no despreciables 
medios de vida. 

Prueba de esto, el enorme valor, la excepcional importanoia 
del tesoro artístico, hist6rico y típico de esta ciudad, que contra 
todo y sobro todos, por sí sola ha triunfado brillantísimamente; 
primero, iniciando el turismo on España; después, sosteniéndole 
en aumento importante, y por último, hoy, llegando a ser la meta 
del turismo mundial, obteniendo unánimamente el título de capi
talidad Hrtística espal101a, que es algo como capital artística uni
versal. 

El Toledo único e intangible proclamado por la revista -To
ledo~, es un hecho cierto, es único, y debe sor intangible; todav1a 
es tiempo de salvarle. 

Resumimos, pues, el estudio y desarrollo del turismo en 
Toledo, ropitiendo las afirmacionAs con que empezábamos como 
fundamento de nuestro trabajo, H las que creemos haber dado la 
debida realidad, después de la documentación precedente a su 
favor. 

Turismo español: Toledo; y turismo toledano: Greco. En resu
men definitivo: Turismo en España: S. M. el Rey y el MarquéR de 
la Vega Inclán. 

II 

1Ealttbiattra ilrl turl.llmn tu WoIl'llO. 

Núml'ro lIr .uinitautt5 111' la (!J.utl'brall'u l!lU9 y auna auttsiuns. 

tEs posible hacer una estadística- fija del movimiénto del turis
mo on Toledo desde el año referido, en el que ni siquiera existía 
la Comisaría Regia, ni nadie se preocupaha de este servicio? 

Algunos datos de cierto valor tenemos a la vista, por notas 
recogidas a partir de la inauguración de la Casa y el Museo del 

. Greco, primer paso ofici~l del turismo, no sólo en Toledo, sino 
en toda España, ya que no hay otros medios en que basar la 
estadistica, tanto o más difícil, al reducirla solamente al Templo' 

• 
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Primado, por cuyos ámbitos han pasado una gran Illultitllc1 de 
visitantes, pero sin posibilidad de contarlos. 

Aun hoy mismo, que quedan datos por las tarjetas ,'endidas 
diariamente, la estadística fija os bastante imposible, por sor una 
mayoría muy importante los quo ven la Cat.edral, pero no el 
tosoro y demás dependencias do pago. 

Antes del 1910, el movimiento de forasteros en Toledo, como 
en el resto de España, excepto en las grandos capitales, no tenía 
ninguna importancia, reduciéndose en su mayoría a los de la 
provincia; y decimos forasteros, porque entonces realmente 
turistas no había ninguno. Eran contadísimos los que viajaban 
por placer, por sport, por curiosidad, por preseripeión faculta
tiva, por recurso ..... razones tan fundamentales que motivan los 
viajes actuales. 

y dentro de estn carencia de tales viajeros, Toledo, podemos 
afirmarlo rotundamente, constituyó siempl'ü tina vÜI'(la(]era excep
ción. La historia nos dice constantemente de pel'sonalidades quo 
a esta ciudad llegaron; también repetidas obras eseritas sobre 
Toledo en todas las épocas, por extranjeros y espal1olcs, acusan 
que sus autores le visitaron y le estudiaron, o al menos le admi
ral'on; obras todas ellas que citan a la Catedral, por lo que este 
movimiento tan de antaño de viajel'os o de turistas, corresponde 
por igual a Toledo y a su Primada. 

Más posterior, ya en el siglo actual y en el ano 1909, en que 
se empezó a sentir esta «nec~sidad» de viajar, inieiúIHlose la resu
rrección, el verdadero descubrimiento del Ol'eco, con el principio 
de la obra de su casa, buscamos datos y pocos encolltramos. 

De su examen sacamos una 'cifra tan reducida, que :no llegaría 
a un millar de turistas; algunos más aumentarían el siguiente, y 
otl'OS pocos en mayor proporción en el otro, en 1911, en el que 
tuvo lugar la creación elo la Comisaría Regia. 

Compulsadas minuciosamente fuentes informativas de toda 
veracidad, de las que hemos recogido cifras de todos los afias 
sucesivos; registros de hoteles, fondas y posadas; álbums de la 
Casa del Groco y sus esta(~ísticns; registros de Comisarías y del 
Gobierno civil; hojas del tráfico de ferrocarriles, talonario del 
arbitrio de entrada de automóviles cuando existió; venta de tar
jetas del tesoro de la Catedral, y recien temonte de la iglesia de 
Santo Tomé y de San Juan de los Heyes, ademús de datos muy 
important.es de la OomisaríaRegia y del Oentro del Turismo 
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toledano, nos permite hacer una estadística muy aproximada, lo 
mús aproximadamente posible, ya que no altera el valol' de ésta, 
ni supone una difcl'cncia sensible, la variación de un millar más 
o menos en estas cifras tan fabulosas. 

Tenemos, pues, un principio de estadística con un millar de 
tnristas en el 1\,)09, quc suben a 4.000 en el 1911, y continúa en 
enorme progresi6n cl'eciente los años siguientes; ell1912 se tripliw 

ca la cifra y vuel ve a triplicarso en el que lo sigue, llegando hasta 
unos cuarenta mil. 

La gran guerra, iniciada después, }9aralizó muchísimo el turis
mo, pero no totalmente en Toledo, pues nunca, aun en los mo
mentos más acti vos del desastre europeo, faltaron turistas en la 
ciudad toledana. 

La enorme cifra que alcanzó antes de empezar esta guerra, 
rcdújose bastante, en una tercera parte, dé doce aquinoe mil, du
rante los años que duró aquélla, y en los primeros de la pos
guerra; mas después, en el 1918 y siguientes, de nuevo vuelve a 
aumentarso el n úmoro, duplicándose de año en año, hasta llegar 
en el 1924 a ochenta mil, y algunos bastantes más de cien mil el 
pasado 1925. La SUIlla do todos los datos que poseemos, elóvanse 
a l1().OOO, a la que indudablemente habrá q uo aumentar algunos 
millares mús por deficiencias de la estadística. 

Del año actual no hemos podido comprobar todavía los datos 
más voraces~ además de faltar una de las más fuertes t~mporadas 
de turismo, o sea la otoñal, pero puede afirmarse que la cifra es 
muy superior a la del año anterior. 

Es muy curioso e impol'tante consignar, que en los últimos 
al1os, una tercera pade o más de· turistas vinieron en automóvil; 
el año último fueron do 36 a 40,000 personas las que llegaron por 
carretera. 

¿Pero, cuántos visitaron la Catedral~ 
Ya hemos indicado anteriormente, que el movimiento de tu

ristas corresponde por igual a Toledo que a la Primada. Así, pues, 
es evidente que todos, absolutamente todos los que llegan a Tole
do, pasan por su Catedral, y si pueden, hácenlll varias visitas. 
¿Pod¡'ía si no justificarse el viaje'? &Cómo no admirar la Catedral 
más hermosa de todas'? . 

Mas nuestra afir¡uación s610 comprende la visita al templo, no 
al tesoro y a las demás dependencias de pago, cuya cifra es mu
cho más reducida. 
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Es seguro que casi una torcera parte del número total de tu

ristas, admiran las joyas y demás tesoros do la Primada; quizás 
en estos últimos aJ10s sea mayol' la proporción. 

y nos intel'osa advertir que no atribuimos a motivos econó
micos el que no touos vieran ni vean 01 tesoro -cuya tarjeta tuvo 
distintos precios, valiendo actualmente 2,50 pesetas-sino senci

, llamente a incompatibilidad de la hora, a falta de tiempo, o a co
nocerle ya. 

Las cifras procedentes, que justifican la obligada estadística 
de este te'abajo, significan algo más. 

No expresan sólo el desarrollo del turismo en Toledo; son la 
confirmación categórica, definitiva, justísima de nuestras afirma
ciones. ¿Puede haber riqueza más importante y más inagotable? 

éCuántas posetas habrán dejado en Toledo e805 cientos de 
miles de turistas'? 

¿Cuántas no dejarán los que vengan, atraídos por sus palabras 
de elogio y de devota admiración para esta ciudad única? 

Piensen estas realidades, vean lo que os el turismo, no sólo 
los idealistas, los románticos, los «chiflados», sino los materialis
tas, los hombres de negocios, los que sólo entienden de pesetas, 
.que son la razón, el ideal de la vida). 

.. 
IrI 

lltsttns 1!bnlra !J lIr 3Jrfra ~r iEatuiht. 

Olougrl'ao g tXcurntuttrl1. 

. Wnrhmlo nrll'rchtttulllT. (!)ratt turinnto. 

Precede a esta parto la estadística de visitantes. Es ella, la 
cifra; vamos a completarla COIl la calidad. 

Ha sido Toledo la oiudad más visitada por personalidades; el 
gran número de sus vi3itantes, fueron y son las figut'as más céle
b res del mundo en todas las manifestaciones de la inteligencia 

Su turismo, fué y es especialmente distinguido; a 'roledo no se 
viene a ver una corrida de toros, ni un mach de boxeo, ni una 
carrera de caballos o de automóviles: Toledo no ofrece más dis-
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tracción que su arte; es, pues, ofrenda para espíritus seleotos y 
cultos. 

Por esto es mucho más importante y representativo cultural
mente este turismo, que pudiéramos calificar de gran turismo. 

y grande es efectivamente; lo afirman las cifras expuestas 
anteriormente, y lo confirma más, las relaciones de sus visitantes, 
que es necesario detallar. Bastará decir que fueron las más 
salientes personalidades mundiales, de las artes, de las ciencias y 
de las finanzas. 

Todas las capacidades que llegaron a Espafía, por Toledo des
filaron. 

Todos los Monarcas y Jefes de Estado que vinieron a nuestra 
patria, visitaron Toledo; a partir de la fecha 1909, en que basamOii 
este trabajo, honraron la ciudad imperial las siguientes egr,egiu 
visitas: en 1910, el Rey de Portugal; en 1913, Poincare, Presiden. 
te da la República Francesa; en 1918, el Príncipe de Mopacoj 
en 1921, los Reyes de Bélgica; en 1922, el Sch!il1X de Persia, y en 
1924, los Reyes de Bélgica, con el Príncipe heredero. 

Con tan ilustres huéspedes vinieron siempre nuestros augus ... 
tos soberanos, los que además han visitado y visitan solos, cons
tantemente, esta ciudad, objeto de sus mayores preferencias y de 
todos sus amores. 

Todas las regias excursiones citadas, fechas memorables para 
Toledo, fueron organizadas y atendidas por la Comisaría Regia, . 
con tal detalle y cuidado, que constituyeron un gran éxito para 
Espafía y doblemente para Toledo. 

Además de estas visitas, pueden contarse la de casi todos los 
Príncipes rmnantes y la de todos los grandes políticos, jefes de 
Gobierno europeos y americanos. 

Muchos de estos viajes los realizaron oficialmente, pero los 
más fueron de incógnito, particularmente. 

¡Si la cocinita del Greco pudiera hablar! 
¿Ouántos grandes hombres habrán almorzado en aquel recogi

do aposento, en aquel simpático y singular rinc6n de la morada· 
del gran artista, acompañados por el Marqués de la Vega Inclán1 

Otro aspecto interesante del turismo en Toledo, son los con
gresos y excursjones que a él llegaron. 
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Igualmente que las personalidades, cuantos Congresos se cele
braron en España y a ella vinieron, por Toledo pasaron todos, 
absolutamente todos, y como lBS visitas regias, constituyendo los 
mayores éxitos de todos los programas. ¿Cómo olvidar el resulta
do del gran Congreso Eucarístico, en el que el Hey puso tan gran 
empeño para que se manifestara brillantemente en Toledo, cuna 
de la Iglesia española, como así se manifestó? 

¿Cómo olvidar el grandioso éxito, que supone el llegar a 
Toledo aquel día, dieciséis o dieciocho mil congresistas, en trenes 
desde las cinco y media de la mañana, hasta las doce de la noche, 
sin ocurrir el menor incidente, ni la más pequeña falta? 

Es muy justo al recordar este día, recordar también la admira
ble labor del Marqués de la Vega Inclán, su organizador, y también 
la actuación del vecindario toledano, que todos, desde el Carde
nal hasta el último vecino, tuvieron invitados en sus casas, ven
diéndose además sobre unas diez mil bolsas de meriendas. 

¿Cómo olvidar el sublime espectáculo de la gran Misa Mozá
rabe, en el transcoro de la Catedral, oída por tantos miles de per
sonas? 

tCómo no recordar los éxitos admirables del Congreso de las 
Naciones, del Internacional de Derecho, y de todos, recientísimos 
el de los Geólogos y el de los Esperantistas? 

y si frecuentes fueron los Congresos, mucho más lo fueron las 
excursiones nacionales y extranjeras, que por lo numerosas no 
podemos citar. 

Constantemente visitaron y visitan Toledo, siendo obligado 
referir la más reciente, por su gran importancia: Ha sido ésta, la 
organizada por la Liga Naval Italiana, que trajo en mi crucero de 
lujo botado especialmente para ellos, lo más selecto de Italia, el 
país del arte, su más distinguida aristoCl'acia, para rendir su 
admiración y su pleitesía a nuestra Patria. Era obligado para esta 
excursión como para todas, el viaje a Toledo, para el que tuvie
ron sus elogios más efusivos. Elogios significadísimos por ser de 
quien eran; de la aristocrática colonia italiana, a la que nuestro 
Rey recibió en su palacio y personalmente, como no acostumbra, 
se les mostró todo: fué su cicerone. 

El Duque de Toledo y Toledo, los cautivaron. 
Hé aquí la realidad del gran turismo, del turismo excepcional 

de esta ciudad. 
Es deber obligado al terminar este capítulo, elogiar la atención 



SANTIAGO CAMARASA 21 

suma del Comisario de Turismo en todas estas visitas, congresos 
y excursiones, que cuida hasta el último detalle, y que atiende 
incluso personalmente, como obsequio suyo, con lunchs, réfres
cos y otros refigerios, todos, Gn cualquiera de sus monumentos, 
Casa y Museo del Greco y Sinagoga del Tránsito. 

Eficaz colaborador do osta entidad, es el Centro de Turismo 
de Toledo, cuya mención y elogio hacemos complacidos. 

Repitamos, pues, la tan conocida frase, nunca mejor empleada: 
(Así se hace patria». 

IV 

¡¡¡brun. fnUdnn. articulun !J tuufl'rturtus llnbrr Wull'bu 

tu !}tltl'ral, btabr bitqa tputa. 19n9, qasta la fir4a. 

Igualmente que la estadística, ha sido esta parte objeto.de un 
laborioso estudio. 

¿Quién puede saber todo lo que sobre Toledo se ha escrito y 
se ha dicho'? 

Todo en absoluto, no nos engafiemos, es totalmente imposible. 
Toledo es, sin la menor duda, consecuencia lógica de su gran 

turismo, la ciudad de que más se ha escrito y de que más se ha 
hablado. 

No habrá habido viajero medianamente culto, de los que pue
den contarse por muchos millares, que después de visitar esta 
ciudad, o aun alguno sin visitarla, no haya escrito algunas cuar
tillas; no haya hecho sus impresiones, aunque las más quedaran 
inéditas. 

Hemos recogido en repetidas ocasiones, en varios afios, pero 
ahora especialmente en estos últimos meses en que venimos pre
parando cifras para este nuestro trabajo, recortes facilitados por 
varias agencias nacionales y extranjeras dedicadas a estos servi
cios, de todo lo publicado sobre Toledo, y constituye una verda
dera enormidad. 

En todas las revistas y. peri6dicos espafioles, aun en los más 
pequefios e insignificantes, se habla de y sobro Toledo. 

Lo mismo en una gran mayoría de los extranjeros, muy espe
cialmente los americanos. 
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En este recuento de artículos hemos comprobado que en una 
sola semana, la siguiente a la última festividad del Corpus, se 
publicaron 368 artículos de Toledo, s610 artículos, no informacio
nes, según los datos de las agencias indicadas, muy incompletos 
desde luego, porque éstas no puoden abarcar toda la prensa del 
mundo. Es indudable que además de éstos, en el resto de la pren
sa mundial, se publicaría alguno más no catalogndo. 

Entre los anotados figuran muchos nacionales y americanos, 
bastantes ingleses, belgas, italianos, franceses, portugueses, alema
nes, algunos servios, rusos, y hasta dos japoneses y uno chino. 

Hemos indagado sobre otras publicaciones no periodísticas, y 
obtenemos los mismos resultados. Libros sobre Toledo se han es
crito en todos los idiomas, absolutamente en todos; anteriores al 
1909 bastantes y muy importantes, después de esta fecha, muchos 

\ 

más. Unos y otros, doblemente interesantes por lo que influencia-
ron en el turismo, no s610 cuando se fueron publicando, sino des
pués, aun en nuestros días, que sigIlen atrayendo turistas. 

APuede dudarse del valor de atracción para Toledo, de las 
obras de Zorrilla, Bécquer, Pon s, Gutier, Amiccis, Barrés, Meri
mee, Meyergrafe, Mayer y tantos otros cuyos libros han sido leí
dos en todo el mhndo1 

Hemos buscado en coleccionistas de libros extranjeros, en bi
bliotecas de arte, en editoriales raras y en casas de libros viejos, y 
en todas partes hemos hallado títulos y títulos de y sobre Toledo; 
también bastantes sobre su provincia. 

Registrando el catálogo de las más importantes agencias mun
diales de ediciones célebres y raras, hemos encontrado más de 
doscientos libros de Toledo, en todos los idiomas; recientemente 
se ha hecho uno hasta en Esperanto, que también se refiere en 
parte a esta ciudad. 

Una descripción detallada de todos ellos, de toda la literatura 
toledana, seria algo abrumador e imposible tarea por su exten
sión para los moldes de este trabajo. Bastará consignar con el 
convencimiento de las cifras tomadas y las comprobaciones 
hechas, que es Toledo la ciudad que ha dado origen a más publi
caciones en todos los órdenos: libros, folletos y artículos en 
general. 

No obstante esto, sí nos interesa detallar las publicacionos más 
recientes relacionadas con el turismo, como son todas las de la 
Oomisaria Regia, que suman una gran muyol'1a sobre las den'láil 
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que ha editado para otras ciudades: Doce ediciones ya, de la GUíR 
de Cossio (folleto de nna excursión a Toledo), traducida en yarios 
idiomas; Cat;'\logo del lVIllseo del Greco; Ampliación del Museo del 
Greco; Nueva sala del Museo del Greco; El Greco; La Casa del 
Greco; El ¡\Iuseo del Grceo; vnrias ediciones de «A buen Juez 
mejor testigo», la bellísima leyenda de Zorrilla; La Nueva Ronda¡ 
Toledo y su provincia, en inglés; vaT'ios itinerarios de visitas de 
Reyes y de personalidades, y varias publicaciones reservadas, . 
algunas encargadas por S. M. el Rey. 

Hemos de anotar también las publicaciones modestas,pero 
profusas y atinadas dd Cúntl'o de Turismo toledano; folletos de
propaganda en val'ios idiomas. 

Igualmente consignaremos la revista «Toledo) con dooe afios 
de publicaci6n, s6lo dedicada a propagar la ciudad de su titulo. 

v 

WOllll lo que sr rrfirrr al lll'ruirin lJotl'luo. 

~u lll'surrullll. nu mrjuramitlltn. 

Factor importantísimo en el turismo es el servicio de hoteles, 
doblemente interesante, porque afecta n dos aspectos, el material 
y el espirituaL gl uno y el otro, los resuel ve un buen hotel para 
el turista y para la población donde está situado. 

Un buen servicio hotelero rinde a la vez que pesetas, prestigio 
para una población; es ello, lo más grato, el complemento mejor 
do toda excursión, de un viaje cualquiera, por breve que sea. 

Las ciudades de turismo y todas las grandes poblaciones ex· 
tranjeras, cuidan preferentemente estos servicios, convencidas 
de que son el secreto de su éxito. 

Espafia prcocúpase también de tal detalle, porque de él va 
obteniendo los debidos resultados. No basta con que la ciudad 
sea completa de atracciones y bellezas, es preciso que tenga bue~ 
nos hospedajes. 

Necesita que su servicio de hoteles sea excelente, digno 
de ella. 

tCorresponde a Toledo el que tiene? 
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Pregunta harto difícil de contestar, si se quiere analizar deta
lladamente, justamente. 

Es indudable que por la categoría artística de Toledo, la pri
mera ciudad española en este orden, debiera ser- su servicio de 
hoteles lo mejor también; pero en fiel reflejo de la verdad no so 
puede decir, ni razonadamente puede ser, porque no hay medios 
económicos para ello. 

Toledo tiene una cifra de turismo enorme, verdaderamente 
importante, como pocas, pero es un turismo especial; sus visitan
tes, en una proporción de un noventa y cinco por ciento o quizás 
más, sólo pasan el día; con el resto que vive el hotel, que hace la 
pensión completa, es imposible sostenerle. 

Con almuerzos solamente, no pueden vi vir los hoteles de gran 
categoría. Y esta es la realidad de Toledo. 

No obstante, esto, prescindiendo de nuestros juicios, omitiendo 
nuestro criterio sobre estos servicios, cre9mos que la mejor res
puesta de su calificación, de su altura, nos lo dicen los propios 
turistas, en los que volvemos a repetir no influyen solamente las 
bellezas de la ciudad, sino también la parte material de su vida. 

y Toledo, de día en día afirma su prestigio, y de día en día 
aumenta el número de sus visitantes, llegando a las cifras referi
das que causan asombro. Las cifras de un año y de otro respon
den de sus hoteles, si no 10 que los exigentes, los celosos entu
siastas de Toledo quisieran que fueran, por lo menos lo suficien
temente confortables y bien en gen0ral, para ayudar al desarrollo 
del turismo y conseguir su continuado crecimiento. 

Otra realidad que se nos puede censurar si no la consignamos, 
es la de que son pocos los hoteles toledanos, y si no pocos, pe
quefios los que hay. Cierto que así es, pero repetimos la carencia 
de negocio en general, normalmente, por la también repetida 
causa de ser turistas de un sólo día, que no hacen más servicio 
que el del almuerzo. 

Si '1'oledo, ciudad, so diera cuenta de ósto y quisiera atenderlo 
debidamente, procurar'íaque el turista hiciera noche, empezando 
por hacer hoteles, o lo que es lo mismo, subvencionando como 
fuera preciso esta industria. 

No sería el primer caso; repetidas veces lo hemos visto en 
grandes casinos y centros, donde son subvencionados sus servi
cios de restaurant, y los resultados de ello son admirables. Tam
bión en algunas dudades del extranjero se subvencionan estos 
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servicios, o al menos se les ayuda no cobrándoles contribuoiones 
ni cargas ningunas, y dándoles toda clase de facilidades. 

En Toledo no ocurre nada de ésto, y aSl sufre las consecuen
cias; pero volvemos a repetir, que tal como estún nuestros hote
les, ayudan al desarrollo del turismo. 

¿Que podrían ayudarle mucho más'? 
Conforme, pero de momento es un hecho positivo, prometedor 

de ser mucho más, quizás en un plazo no lejano. 
Su desarrollo a partir del 1909, es paralelo con el del turismo 

que ya hemos mencionado. Entonces yen aquellos primeros aftos 
sucesivos existían las conocidas y típicas posadas, multitud de 
casas de viajeros y cinco hoteles; después no ha habido más 
variaciones en esta estadística, que la trasformación y ampliación 
de uno do ellos en 011911, y la desaparición de otro. 

Aetnalmente subsisten las mismas posadas, dos muy mejoradas 
eon vortidns en fondas, innumerables casas de viajeros o huéspe
des, y sólo cuatro hoteles de todos conocidos, cuyas pensiones 
oscilan desde 10 a 45 pesetas, y los almuerzos de 6 o 9 pesetas. 

Estos hoteles, con muchísimos años de existencia, que lógica
mento siguiüeon las contigencias del turismo y que pasaron afios 
medianos, malos, malísimos, en general una vida lánguida, dis
frútanla hoy verdaderamente próspera. 

Se han mejorado, se siguen mejorando, y lo que es más impor- . 
tanto todavía, ofrecen un mejoramiento mayor y constante, pro
ducto del aumento de sus clientes, del lógico desarrollo del 
turismo, del que no pueden apartarse aunque quisieran. 

Feliz y práctica realidad, que aún más gratas y prácticas las 
ofrece para el porvenir. 

VI 

Jrnpugal111u prartirabu eu iEapuña g fultra 02 Espuña. pura 
el mrjar tllunrimirutd y ulrardón lid uinttuulr tU tunar 

llt Wnwlln. 

¿Quó mejor propaganda que los artículos de periódicos y de 
revistas, y los libros y folletos tan innumerables, a que nos hemos 
referido en el capítulo precedente sobre pllblicaciones~ 
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Es éste, parte integrante de aquel eapHulo, tan unido a él, que 
debiera ser uno sólo en el trabajo. 

Por toda España han divulgado el nombre de Toledo estas 
ediciones, millares y millares, y lo mismo fuera de ella, tambión 
por miles y miles do publicaciones en todos los idiomas. 

Pero no han sido sólo los libros, ni las revistas, ni los periódi
cos, los que han hecho la interesante propagemda en España y 
fuera de Esplu1a; han sido también las postales, fotografías, las 
ampliaciones que han circulado y circulan por todo el mundo, 
una mayoría muy crecida editada por la Oomisaria de 'rUl'ismo, y 
otra también, particularmente, por el Marquós de la Vega IncIán. 

Asimismo ha prodigado bastantes el Oentro del Turismo de 
Toledo. 

No se ha celebrado congreso ni exposición, aun muy alejada 
de Espaila, donde no haya habido una instalación más o menos 
profusa, pero siempre interesante y sumamente práctica, de foto~ 
grafías de Toledo; en las más importantes enviáronse grandes 
ampliaciones, con los debidos textos en el idioma de la nación en 
que tenían lugar. 

Otro factor importante en estos últimos ailos, especialmente el 
pasado y el actual, ha sido la impresión de películas, con argu
mentos o simplemente de monumentos y paisajes toledanos, las 
que están proyectándose por todo el mundo, de triunfo en triun
fo. ¡Toledo es tan conocido y cautiva tanto! 

Al conjuro mágico de su nombre, la pantalla tiene la atención 
de todos los espectadores ..... después, en el desflle por ella de 
bellezas y cosas toledanas, ae monumentos y de escenas típicas 
en su ambiénte singular, el entusiasmo crece hasta lo indescripti
ble, y esto en todos los cinematógrafos, en todos los círculos, en 
todos los centros culturales del mundo donde son proyectadas 
las peliculas. 

Sirve también como propaganda y muy importante, la labor 
que los grandes artistas realizaron y realizan en Toledo, en tem
poradas a esta ciudad consagrados. 

Los más afamados pintores han venido constantemente a traba
jar a 'roledo: El ilustre artista Aureliano Beruete, el viejo, acudía 
todos los afios por el mes de octubre a pintar a ella; el gran Soro· 
11a, también la visitaba con gran frecuencia para pintarla; igual
mente él no menos notable pintor Gonzalo Bilbao, y como éstos, 
tantos otros de mayor o menor renombre, que después, al llevar-
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se sus obras y exponerlas por todo el mundo, constituían la mayor 
atracción para Toledo. 

Otros multitud de detalles, a cual más interesantes, incitan al 
turista a visitar la ciudad toledana, tan pródiga en bellezas. 

El nombre de (Toledo· a un gran barco alemún; la reprodu
ción, en otro norteamericano, del patio de la Casa del Greco; la 
construcción en Alcazarquivir, que ahora se acomete-por feliz 
iniciativa del Oónsul Sr. Oarriga y el Juez Sr. Planas-de una Sinu
goga, copiándola de la nuestra bQUísima del Tránsito; la gran 
exportación de sus típicas y famosas producciones artísticas e 
industriales conocidas y apreciadas mundialmente, como sus 
armas, sus aceros, sus cerámicas, sus hierros de arte, sus mazapanes, 
sus albaricoques y otros varios productos; la constante reproduo
ción de cosas y detalles toledanos en todo el mundo, contribuyen 
a la gran propaganda que de Toledo se hace por todas partes, con 
resultados tan admirables, con éxito tan brillante como merecido, 
que repercute en toda la nación. 

VII 

<lIpusi~~ratiaU1'1I gl'ttl'rall'lI 1Iahrt 1.111 hl'ttetlctpli qUt tI turismo 

reparta a waleba tU rl orlten moral. tspiritual 11 material. 

.. 
Después do todas las procedentes cuartillas, en las que hemos' 

ido relacionando no sólo cifras de estadísticas y estudio de las 
mismas, sino también sus efectividades y sus resultados en los. 
aspectos económico y espiritual, poco puede añadirse que no se& 
una repetición de ideas y hasta de conceptos. 

Pueron también estas mismas consideraciones, objeto de un 
breve y obligado preámbulo como iriiciación del traliajo, en 'cuyas 
preliminares palabras sintetizábamos estas notas finales que el .. 
tema nos pide. . 

Oreemos que el mejor cumplimiento de ellas, será repetir. 
a quellos conceptos. 

Turismo es en Italia, mil quinientos millones de pesetas do 
ingreso anual. Turismo, puede y debe ser en Espafia, una cifra aún 
mayor que ésta, y de ella obtener Toledo una gran parte. 
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Turismo es ya en Toledo, una efectiva realidad, comprobada 
en todos los aspectos. 

La cultura artística en general de los suyos, aunque domine la 
indiferencia o la ap.ltia en los más; el gran amor al Greco-culto 
de espkitus elevados-; el enorme prestigio mundial de Toledo, 
cada vez más afirmado; la constante admiración para él, de todos 
los pueblos y de todos los hombres cultos del mundo, y la enor
midad de miles y miles de duros que en Toledo Tan dejando los 
miles y miles de turistas que le visitaron, repartidos entre todos 
los elementos mercantiles, entre todas sus fuentes de producción, 
demuestran los beneficios de esta realidad. 

Turismo es, pues, en todos los aspectos, un venero eterno de 
oro, la fuente inagotable de riqueza, el admirable presente y el 
gran porvenir de Toledo, moral, espiritual y material. 

• 

&ttntiugo Q!amarulllt. 

30 de julio de 1926. 
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