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DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO RURAL 

 

Entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Málaga podemos encontrar algu

 nas series documentales referidas a esta promoción del turismo rural.  

- Un ejemplo de los más interesantes son los “Concursos de embellecimiento de Pue-
blos” organizados por el Gobierno Civil, que en Málaga tienen como antecedente el 
llamado “Día de la Provincia”. En el Día de la Provincia, que se celebraba cada año en 
un pueblo diferente,  se preparaban actividades como conciertos, visitas guiadas, desfi-
les, misas, fuegos artificiales y desde 1959 se procedía a la entrega de los premios en el 
concurso de embellecimiento de pueblos.  

- Procedentes de la Delegación Provincial del extinto Ministerio de Información y Turis-
mo se conservan algunas series documentales de interés para el estudio del turismo: los 
expedientes de los establecimientos turísticos; los programas y planes de actuación rela-
tivos a la ordenación, fomento, información y propaganda del turismo en la provincia; el 
control de las empresas, agencias, profesionales y entidades dedicadas a actividades 
turísticas; y las series estadísticas, que proporcionan secuencias de datos de gran interés. 
A partir de 1977 estas funciones las asume la Secretaría de Estado de Turismo del Mi-
nisterio de Comercio y Turismo y posteriormente son transferidas a la Junta de Anda-
lucía. 

- El Instituto Nacional de Estadística elabora encuestas periódicas de ocupación en esta-
blecimientos turísticos, entre éstos también los Alojamientos de turismo rural. 

- Fotografías: entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Málaga se conservan 
numerosas fotografías procedentes tanto de Gobierno Civil, como de los órganos del ex-
tinto Movimiento Nacional, así como de fondos privados, que ilustran los principales 
paisajes y actividades turísticas de la provincia.  

 

 

 

 

 

 

 
 


