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VINCULACIÓN Y ENTREGA A LA CULTURA

Carmen Ortueta de Salas fue una mujer adelantada a su tiempo y una de 
las primeras en incorporarse a la Universidad española; una mujer fascinan-
te del siglo XX que nos dejó no solo todo su trabajo sino también su espíritu 
y sus ganas para continuar con el mismo.

Santanderina de nacimiento, pero ciudadana del mundo de adopción, 
supo encontrar en Extremadura, más concretamente en Trujillo, una fuente 
de inspiración y trabajo que marcaría para siempre a su familia.

Casada con Xavier de Salas, el matrimonio tuvo cuatro hijos; los cuales 
han mantenido importantes vínculos con Extremadura. Su hija Carmen, por 
residir en Trujillo, o especialmente su hijo Jaime quien ha continuado la tarea 
de mecenazgo, cuidado del patrimonio y fomento de la cultura.

Confiesa Carmen Ortueta que, allá por 1969, tras su regreso a Madrid 
desde Londres, visita por primera vez a Trujillo; población que, por el encan-
to que emanaba, fue para ella un amor a primera vista. 

Y continúa afirmando: “Fue una auténtica locura. Y aventura también. 
Compramos allí no solo una villa para veranear sino también un convento. 
Ahora cuando lo pienso, me doy cuenta de que fuimos muy valientes, pese 
a recibir mucha ayuda de nuestros amigos y buenos consejeros con los que 
logramos documentar y restaurar el convento de Coria y crear la Fundación 
Xavier de Salas. Por otra parte, intentamos dar a conocer esa parte de Espa-
ña, Trujillo y Extremadura, a nuestros amigos extranjeros llevándolos allí. 
Se fundó la Asociación de Amigos de Trujillo y trabajamos mucho para que, 
en 1984, se abriese el Parador de Turismo, en el antiguo Convento de Santa 
Clara”.

Y eso, y más, es lo que se presenta en el libro que tiene entre sus manos; 
un nuevo ejemplar de la colección de “Personajes Singulares”, una colección 
dedicada a los hombres y mujeres que han dejado huella e impronta en Ex-
tremadura.

Carmen Ortueta de Salas ha sido una de esos personajes, creando honda 
huella, a los que siempre rendiremos tributo.

Fundación CB
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PRÓLOGO

CARMEN DE ORTUETA Y LA 
CREACIÓN DE HISPANIA NOSTRA

UN VIENTO COSMOPOLITA EN LA 
CULTURA ESPAÑOLA

Qué difícil es resumir en unas líneas, ni siquiera en un libro tan bien 
planteado como este, una personalidad tan rica y tan armónica como la de 
Carmen de Ortueta o Carmen Salas, como solíamos llamarla. “En la distan-
cia larga” pudo parecer – aunque también lo fuera – una persona notable de 
lo que se llamaba entonces la buena sociedad. Distinguida, elegante, muy 
bien educada, de buen trato, muy simpática, siempre acogedora. La esposa 
ideal de un hombre importante como fue su marido, Xavier de Salas, histo-
riador del arte, director durante diez años del Museo del Prado y, después, 
Presidente de su Patronato – ya autónomo, como él quería – desde el cual 
inspiró la obra trascendental de su ampliación y mejora.

Bastaba, sin embargo, un rato de conversación con ella - ya en la “dis-
tancia corta” – para entender la realidad de su compleja personalidad: una 
educación excepcional, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, con 
el profesor García Morente como Decano y siguiendo el magisterio de don 
Claudio Sánchez Albornoz. Una maduración personal en el entorno de don 
Gregorio Marañón, de cuyas hijas fue tan amiga, especialmente de Carmen 
Araoz, con frecuentes estancias en el Cigarral de Menores, donde Marañón 
confiesa haber conocido la felicidad plena, con su familia, sus amigos y la 
vista de Toledo al fondo. 

Todo ello aglutinado por el común denominador de un esfuerzo perma-
nente y una voluntad de hierro para lograr la excelencia en todo lo que hacía. 
Es, quizá, el rasgo definitorio de su rica personalidad.

Carmen Ortueta participó como una joven más en las inquietudes pro-
pias de su época, sin dejar su primer trabajo en el Centro de Estudios Histó-
ricos que dirigía su maestro don Claudio Sánchez Albornoz. Como tampoco 
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relegó otras, relacionadas con la prosaica realidad cotidiana. Por ejemplo, 
la dirección doméstica en su casa familiar, que llevaba desde los once años, 
edad en la que perdió a su madre. Son rasgos que fueron forjando su ca-
rácter, su forma de ser feliz en todo lo que hacía, y que explican también la 
agilidad mental de la que hacía galas, y su enorme capacidad de adaptación 
a las diferentes situaciones – de signo tan diferente – que hubo de asumir. 
Durante la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, llevó la Secretaría 
de Dionisio Ridruejo y fue confidente de cavilaciones que propiciaron deci-
siones muy importantes para él y para la evolución política de nuestro país.

Más tarde, se traslada a vivir a Barcelona, tras su matrimonio con Xavier 
de Salas y entra de lleno en la vida intelectual de aquella ciudad, iniciando 
en su propia casa esas tertulias y reuniones de “sabios”, que tanta influencia 
tuvieron en la vida cultural de Barcelona. Carmen, como hacía siempre, se 
entregó a su nueva vida y a un nuevo ambiente con inteligencia y enorme 
voluntad de adaptación. Era su escuela.

En Barcelona, se entrenó para una nueva e importante etapa de su vida: 
trasladar a su familia y su propio domicilio a Londres, cuando Xavier, su ma-
rido, fue nombrado Director del recién creado Spanish Institute en aquella 
capital. El Reino Unido acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, ha-
bía restricciones y racionamiento por todas partes. La propia Carmen decía 
que no se podía comprar de nada en el mercado libre, excepto libros raros y 
antigüedades, pero no cosas de comer. Y España, que vivía con penuria los 
coletazos de la posguerra, tampoco estaba para larguezas en el exterior.

El matrimonio aceptó el reto y tuvo que trabajar al unísono. Juntos, hi-
cieron del Spanish Institute un lugar de referencia y ellos mismos – como se 
dice en este libro – pasaron a ser personajes relevantes de la vida cultural y 
social de Londres, como heraldos de la cultura española. La mejor prueba de 
ello es la extensa y elogiosa necrológica que dedicó The Times a Xavier de Sa-
las, cuando falleció muchos años después. Algo inusitado en el Reino Unido 
y más para quién solo había pasado una decena de años allí. 

A su vuelta a España, la experiencia adquirida en Londres aporta un 
notable bagaje cosmopolita a la vida cultural de nuestro país. Se produ-
ce, entonces, el flechazo por el conjunto histórico-artístico de Trujillo, que 
centra las predilecciones del matrimonio y les aproxima más todavía a la 
problemática moderna del patrimonio cultural. Continúan residiendo en 
Madrid, de cuya Universidad era catedrático Xavier, que asume además el 
puesto de Subdirector y, luego Director, del Museo del Prado. Pero ya nun-
ca se separarán de Trujillo. Siempre pensé que este flechazo no se produce 
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por razones de capricho personal ni, tan sólo, de gusto estético o de interés 
histórico.

Respondía a razones mucho más profundas que hundían sus raíces en 
un rico pasado y, visionarios como eran, les hacían vislumbrar un futuro di-
ferente, volviendo a conectar la ciudad y Villa de Trujillo con Hispanoaméri-
ca e integrando su rico patrimonio arquitectónico con las nuevas tendencias 
europeas en materia de bienes culturales. Era la época en que Europa ente-
ra se interrogaba sobre el futuro de su patrimonio histórico, en peligro de 
desaparecer ante las necesarias restauraciones de la posguerra. Una Europa, 
todos lo sabemos, totalmente devastada por las hazañas bélicas de unos y 
de otros. 

Por vez primera se planteaba el patrimonio cultural no como la conser-
vación de monumentos singulares y aislados – militares, civiles o religiosos 
– sino como conjuntos construidos en un entorno determinado. Se consolida-
ban las nociones de conjunto y de sitio. Se ponía en relación la rehabilitación 
del Patrimonio con la planificación urbana y la ordenación del territorio. El 
territorio cobraba así una fuerte connotación patrimonial, que desembocará 
el año 2000 en el Convenio Europeo del Paisaje, ya en vigor en la mayor parte 
de los países europeos, incluido el Reino de España. 

Para elaborar la doctrina que exige la multidisciplinaridad de esta nueva 
aproximación al territorio y al patrimonio cultural, en el sentido más amplio 
y para promover las herramientas legales y administrativas que habían de 
hacerlo posible, la UNESCO elabora sus Convenios sucesivos y el Consejo de 
Europa convoca el Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico, para 1975, 
preparado por una serie de Confrontaciones previas, bajo la presidencia del 
Príncipe Alberto de Lieja, después Rey Alberto de los Belgas. Este año será 
el origen de los documentos, Convenios y acciones del Consejo de Europa en 
materia de Patrimonio Cultural. 

Durante su preparación, sin embargo, se cayó en la cuenta de que estaba 
prevista la participación de las instituciones gubernamentales, tanto a nivel 
diplomático como técnico, pero que era necesario canalizar también el flu-
jo de participación que exige lo que ahora denominamos sociedad civil. En 
esos momentos, apenas si existían unas cuantas asociaciones de este tipo en 
Europa. Alguna de ámbito nacional y ninguna de ámbito europeo, que pu-
diera promover nuevas asociaciones y fuera su portavoz ante las Institucio-
nes europeas. Solo Italia Nostra había adquirido notoriedad internacional. 
Era el faro cuyo destello buscábamos todos. Y sobre ese modelo, apoyado 
por la Secretaría General del Consejo de Europa, cuyo adjunto era el italiano 
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Conde Sforzino Sforza, se constituyó la Federación de Asociaciones denomi-
nada Europa Nostra, en 1963, bajo la presidencia de otro italiano, el Príncipe 
Filippo Caracciolo. Pero su segunda fecha fundacional se fija en 1969, cuando 
asume la presidencia el ex Ministro británico y miembro de la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa, Lord Duncan-Sandys. 

Carmen Salas, que había conocido con interés las instituciones modéli-
cas existentes en el Reino Unido y creado premonitoriamente la Asociación 
de Amigos de Trujillo, fue solicitada por las instituciones españolas para esta 
tarea, que aceptó con entusiasmo y también con algunas condiciones. Era 
una tarea que marcaría su vida hasta el final de sus días.

Hispania Nostra se crea oficial y jurídicamente en 1976 y, un año des-
pués, visita España Lord Duncan-Sandys con la Secretaria de la Federación, 
la leal Freda Smith. Duncan-Sandys invitó oficialmente a Hispania Nostra 
para que se integrara en Europa Nostra y Carmen fue elegida Vicepresidenta 
de la Federación Europea donde, desde ese momento, tuvo una influencia 
notable. Entendió perfectamente que Europa Nostra era una Federación de 
Asociaciones Nacionales – que integraban a su vez otras Asociaciones de 
ámbito más restringido – y dedicó especial atención a los Premios.

Por entonces, me incorporaba yo al Consejo de Europa como Jefe de la 
División de Ordenación del Territorio, Monumentos y Sitios. Luego, ocupé 
sucesivamente los puestos de Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural y Natu-
ral y, más tarde, Director de Cultura, Patrimonio Cultural y Natural. En esta 
condición, el Secretario General del Consejo de Europa solía delegarme su 
representación en las reuniones del Comité Ejecutivo de Europa Nostra. Allí 
– y en las reuniones de los Comités intergubernamentales de los que yo era 
responsable – fui testigo presencial del brío y de la competencia con que Car-
men Ortueta defendía el Patrimonio Cultural. Además, por exigencia de su 
propio carácter, llevaba siempre los deberes hechos. Es decir, los documentos 
estudiados con antelación y sus intervenciones muy bien preparadas. 

En aquellos primeros tiempos, los Premios – medallas – eran más bien 
el reconocimiento de realizaciones ejemplares que los representantes de los 
diferentes países presentaban y que el Consejo Ejecutivo de Europa Nostra 
elegía, para que sirvieran de modelo. Su finalidad, como dice uno de los 
lemas de Europa Nostra, era convencer con “el poder del ejemplo”. Carmen 
entendió de inmediato su importancia y su alcance para el patrimonio espa-
ñol. Su trabajo comenzaba mucho antes de la reunión. Quería que las can-
didaturas españolas fueran modélicas, escritas en perfecto inglés que era la 
lengua más utilizada, y fácilmente comprendidas por todos los miembros 
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del Comité. Luego se fueron creando Jurados independientes del órgano de 
gestión de Europa Nostra. Yo mismo fui vocal, vicepresidente y, finalmente 
presidente, del Jurado 1, de Restauración, tras dejar el Consejo de Europa.

He de decir que he visto pocas veces defender las candidaturas espa-
ñolas con la energía y la voluntad que ponía Carmen en ello. Aceptaba, con 
buen estilo y su inteligencia habitual, las opiniones contrarias cuando esta-
ban bien fundadas. Pero si algún miembro de aquel Comité se pronunciaba 
de manera arbitraria o injusta sobre una candidatura española, estallaba lo 
que la Secretaria de Europa Nostra, Freda Smith, llamaba – según explica 
Mervyn Samuel en este libro – la “bala de fuego” de Carmen. Conservando 
las formas y su elegante compostura, pero dejando sin voz a su oponente.

La actividad que desempeñó Carmen en Europa Nostra fue extraordina-
ria. Durante esos años, estuve lógicamente más implicado en Europa Nostra 
y menos al tanto de lo que ocurría a diario en Hispania Nostra. Pero sabía 
que su actividad en Hispania Nostra no era menor. Que estuvo dedicada 
full time a esta Asociación, como cuenta este libro, y que sin la dedicación de 
Carmen en aquellos primeros años, esta Asociación no sería lo que es hoy en 
día, gracias a sus sucesivos y actuales rectores: un gran equipo multidisci-
plinar, con notable presencia e impacto social en la vida española y europea. 
Precisamente porque Hispania Nostra ha llegado a su cima, conviene que no 
olvidemos sus orígenes ni lo que costó construirla. De ahí, la oportunidad 
de este libro.

José María Ballester
Socio fundador de Hispania Nostra
Ex Director de Cultura, de Patrimonio Cultural 
y Natural del Consejo de Europa
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PREFACIO

CARMEN ORTUETA DE SALAS, MI 
MAESTRA

El mismo flechazo de amor por la ciudad de Trujillo que tuvo el matri-
monio Salas Ortueta, lo tuve yo años después.

Mi vida ha sido menos apasionante que la de Carmen, menos jaleo de 
viajes, hijos, relaciones internacionales, responsabilidades de envergadura o 
situaciones sociales a las que hacer frente con el éxito que Carmen cosechó, 
pero en un momento, cuando decidí en el año 1979 comprar una casa en Tru-
jillo, que era una ruina, en la calle Ballesteros, porque sobre ella amenazaba 
la demolición para la construcción de un edificio de varias plantas, me afloró 
la preocupación por la conservación del Patrimonio de Extremadura, que 
durante años anidaba larvada en mi corazón, y comprar esa ruina propició 
mi encuentro con Carmen, que era vecina de propiedad de otra que linda-
ba con mis pretensiones, que en ningún momento podían ser otras que las 
de evitar la posible edificación proyectada, y en ningún momento restaurar 
nada, porque nunca he tenido medios para ello. En nuestro encuentro coin-
cidimos en los mismos fines a la hora de comprar, porque Carmen tampoco 
quería que se tiraran las ruinas que ella tenía para evitar las atrocidades 
constructivas en el acceso al casco histórico, y sus medios estaban dedicados 
a la restauración de La Coria, que ya era bastante.

Empezó nuestra relación de amistad y ella me hizo socia de Hispania 
Nostra, después de Amigos de Trujillo y con toda generosidad me abrió las 
puertas de su casa, donde pasé noches inolvidables, siempre al lado de María 
Teresa Pérez Zubizarreta, porque desde los años 1982 a 1986 María Teresa y 
yo estuvimos visitando las casas de Trujillo en las que había fotografías de 
las familias, edificios, acontecimientos, conmemoraciones y guerras para pu-
blicar la historia de la fotografía de la ciudad, que bajo el título de La memoria 
quieta Carmen nos prologó.

Aquellas noches hermosas, sin prisa, plagadas de conversaciones de 
todo tipo, donde los hallazgos fotográficos eran para ella un motivo de inte-
rés constante, porque la ciudad le apasionaba en todos sus entresijos, y el co-
nocimiento de María Teresa de las anécdotas y relaciones familiares, hacían 
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que las horas pasaran sin darnos cuenta, hasta que el señor Villa, el guarda 
de la casa, entraba en el salón y nos decía: “señoras, hace mucho tiempo que 
ustedes deberían de haberse acostado”, dando por finalizada la reunión has-
ta la noche siguiente.

A Carmen el trabajo se le multiplicaba sin cesar, reuniones agotadoras 
por toda Europa, obras importantes en La Coria que exigían su presencia 
constante, su empeño en que la sede de la Academia de Extremadura fuera 
restaurada con la dignidad que el palacio de Lorenzana merecía, partiendo 
de un espigón con una ventana sobre una planta irregular, que recuerda el 
diseño de un barco que navega en la planicie cacereña, y los años pasando 
en soledad, porque el amor de su vida, su marido Xavier de Salas, había 
fallecido de repente en 1982, y su desaparición apagó la luz que tantos días 
y ocupaciones necesitaban. Con él era todo más fácil. Todo se comentaba 
y las decisiones se tomaban conjuntamente. Desde entonces, haciendo gala 
del carácter indomable que poseía, de la claridad de ideas, conocimientos y 
magnífica salud, asumía la responsabilidad sobre asuntos que a veces se tor-
naban casi imposibles de atender por el exceso de trabajo que todo suponía.

Delegó en mí la representación de Trujillo en la Comisión Provincial de 
Bienes Inmuebles de Cáceres, y ahí peleamos al alimón por la conservación 
de la provincia, pero poniendo especial interés en la necesidad de extender 
sobre Trujillo el manto protector que necesitaba (y sigue necesitando), frente 
a los embates brutales de propuestas atroces en nombre de una modernidad 
mal entendida, una uniformidad del territorio sembrado de edificaciones 
de pésima calidad, sin diseño, sin soluciones innovadoras y con un único 
argumento: hacer dinero fácil a cambio de derribos de ruinas que llegaron 
hasta nosotros a veces heridas, otras veces invadidas, pero siempre con esa 
dignidad insuperable de la ruina que, como si un enfermo terminal se trata-
ra, necesita de cuidados especiales para recuperar el esplendor, y nunca del 
derribo, para hacerla desaparecer de nuestra vida.

Carmen me enseñó algo que ella llamaba “la importancia de las placas”, 
propiciando la aplicación de la Carta de Venecia de 1964, obedeciendo estric-
tamente lo allí expuesto: el mantenimiento de los edificios y recuperación de 
los mismos en su aspecto lo más cercano a lo original, así como su uso, y si 
se cambia el uso, que se respete el espíritu.

Cuando la arquitectura del siglo XX (sea cual sea la calidad y renombre 
de los firmantes) comenzó a invadir cascos históricos medievales, paisajes 
y jardines, Carmen siempre me decía que ella era partidaria de tratar de 
lograr lo que hubo, y con poner una placa con la fecha de la restauración, se 
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solventaba la intervención, se salvaban los oficios, se dotaba a los edificios 
de protección natural frente al frío y el calor, se respetaban los espacios no 
habitados (patios, claustros y pasillos) y se respetaba la sabiduría de los que 
hicieron ciudades que han estado cientos de años en pie. Nadie nos seguía 
en esa idea, pero sigo pensando que Carmen tuvo razón, porque visto lo 
visto… el resultado de la arquitectura del siglo XX es lamentable, borrando 
la personalidad de las ciudades y pueblos del orbe, creando edificios únicos 
que se destacan demasiado del entorno en que se enclavan y que humillan a 
la arquitectura popular, cuando no la arrasan.

Carmen trabajaba sin descanso. Mantenía una correspondencia frenéti-
ca, me mandaba notas con Andrea con nuevas ideas, me preguntaba desde 
cualquier lugar si en Trujillo encontraría agremanes, cortinas o cualquier 
cosa que se le hubiera ocurrido para evitar el transporte, o a qué hora me 
venía bien ir a cenar a su casa con María Teresa para saber cómo iba el libro 
de fotografías antiguas.

De vez en cuando subo al cementerio, le dejo un poco de lavanda o de 
romero sobre la lápida, y le hablo. Le cuento que la preocupación sigue viva, 
que a Trujillo no se le quiere lo que a nosotras nos gustaría, y que en ese pai-
saje que veíamos las dos juntas desde La Coria, han extendido una sombra 
inmensa de placas que dicen que dan luz. 

Ya ves Carmen, la vida al revés. Se ciernen sombras sobre Trujillo, pero 
dicen que van a iluminar el futuro. ¡Qué cosas!

Matilde Muro Castillo
Presidenta de la Unión de Bibliófilos Extremeños





23

INTRODUCCIÓN

LAS CLAVES DE UNA VIDA

El título de esta biografía, Carmen Ortueta de Salas y el patrimonio histó-
rico español, requiere cierta explicación ya que Carmen trabajó de manera 
explícita a favor del Patrimonio Histórico español únicamente en los últimos 
años de su vida. Va a Trujillo por vez primera con cincuenta y seis años en 
1969 y dejó su último cargo público, la presidencia de la Fundación Xavier 
de Salas, en 2002, si bien había abandonado sus puestos en Hispania Nostra 
y Europa Nostra ya en el decenio anterior. Pero en este período de unos 30 
años se apoyó en la experiencia de haber vivido en Inglaterra donde conoció 
el mundo cultural de aquella nación, y de haber seguido de primera mano 
la carrera de Xavier de Salas como catedrático de la historia del arte. En rea-
lidad, su experiencia personal va más lejos, a sus días como alumna de la 
licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central durante la II República con profesores como Manuel García Morente 
y Claudio Sánchez Albornoz, y al Crucero Universitario por el Mediterráneo 
en el verano de 1933.

En ese sentido el trabajo emprendido en Trujillo, después en Madrid con 
Hispania Nostra y finalmente en un marco más amplio con Europa Nostra le 
resultaba natural, consecuencia de una larga experiencia de la importancia 
del Patrimonio Histórico. Su momento de mayor eficacia social le llegó tarde, 
pero en un momento oportuno porque a partir de 1975 cambia la sociedad 
española. Habiendo nuevas exigencias y posibilidades se encontró con una 
situación donde podía realizar su aportación personal a la defensa del Patri-
monio Histórico. Resultó ser la persona indicada en el lugar adecuado y en 
el momento propicio. 

Es una historia que merece contarse no solo por lo que pudo conseguir 
una persona excepcional, sino porque aquel fue un momento en el que una 
nueva generación pudo y quiso aportar su trabajo a tareas como la defensa 
del Patrimonio Histórico. En la sociedad actual con mucho mayor forma-
ción, la conservación y el conocimiento del pasado se muestra todavía como 
una asignatura pendiente. En el momento cuando Carmen empezó a actuar, 
la sociedad española consideraba que la defensa del Patrimonio era una ta-
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rea útil pero que correspondía mayormente al Estado, en ese momento, al 
Estado central, del que se esperaba que tomara la iniciativa. Hubo muchos, 
mayormente funcionarios, que hacían o habían hecho una aportación nota-
ble dentro de los márgenes de su cometido. Pero la sociedad entendía que 
por lo general se trataba de algo que dependía del otro, de la acción del 
Estado en las distintas dimensiones de su actuación: Legislador, Adminis-
trador o Propulsor de nuevas iniciativas. En bastantes casos, el poder estatal 
se empleó de forma acertada, pero quedaban muchos campos a los que no 
llegaba.

En realidad, es claro que la conservación del Patrimonio es algo que 
compete a la sociedad en su totalidad y no solo al Estado. Es un ámbito en 
el que la sociedad civil puede aportar no únicamente la atención al pasado, 
sino también acciones individuales voluntarias como la restauración de una 
casa familiar en un pueblo o formas de coleccionismo. Sin embargo, hay ade-
más la intervención no solo como particular sino como ciudadano. La apor-
tación individual en este segundo nivel, puede e incluso debe hacerse den-
tro del marco de conocimiento y de discusión especializada que ofrece una 
asociación. En el contexto de las asociaciones se puede formar una opinión 
pública cualificada en un tema cuyo detalle muchas veces escapa la primera 
mirada. Además, si el Estado es democrático, es fundamental que tenga en 
cuenta la opinión de las asociaciones y, con ella, la de los individuos que las 
forman. Desde luego, si hay interés en la sociedad, el Estado hará más que si 
la sociedad está en otras cuestiones e ignora su Patrimonio.

La credibilidad de una nueva sensibilidad dependerá siempre de lograr 
una cierta institucionalización. En el caso de Carmen Ortueta situada en 
1970, el momento en que se acerca por vez primera a una intervención activa 
en la defensa del patrimonio, era claro que España necesitaba nuevas insti-
tuciones, asociaciones o fundaciones, Por ello, fue importante la creación de 
Amigos de Trujillo que en gran parte cumplió se objetivo en el período que 
comienza en los años ’70 hasta 1983. Después vino la creación de Hispania 
Nostra a partir de 1976 donde intervino desde el comienzo de su andadura. 
Venía a completar el trabajo iniciado en Trujillo. Finalmente hubo un tercer 
nivel, el de Europa Nostra, donde Carmen llegó a ser Vice-Presidenta. Al 
recorrer las páginas dedicadas a esta etapa, pueden quedar en segundo tér-
mino una de las facetas más importantes de ese período, el ser un momento 
fundacional en que cada uno podía aportar lo mejor de sí mismo en una 
tarea común que se estaba adivinando. Se hace el camino al andar, en palabras 
del poeta. 
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En este sentido el relato sería incompleto si dejara de poner en valor que 
el liderazgo que ejerció Carmen se hizo con un gran apoyo de otras perso-
nas que se movieron con la misma voluntad de trabajar colectivamente. En 
la tarea de Trujillo contó con el apoyo de Aline Griffith y Luis de Figueroa 
(Condes de Romanones), Duarte Pinto Coelho, Esther Ferguson, Mary Lou 
Whitney, el Marqués de Siete Iglesias y Antonio Hernández Gil entre otros 
muchos. En el caso de Hispania Nostra, habría que enumerar sus Presiden-
tes Carlos Fitz-James Stuart (Duque de Alba) y Justino de Azcárate, pero tam-
bién Alfredo Pérez de Armiñán, Josefina Fadrique de Ruiz Morales y María 
Dolores Gibert de Gállego, sin olvidar el decisivo apoyo institucional y per-
sonal de la Reina doña Sofía. En Europa Nostra, su Presidente Duncan Sand-
ys facililtó la integración efectiva de Carmen facilitándole una nueva carrera 
internacional. En realidad, es una lista larga pues las personas con las que 
colaboró fueron al menos varios centenares con las que en aras a una tarea 
común pudieron contribuir a la existencia de algo que no había existido pre-
viamente: una cultura de asociaciones de defensa del Patrimonio Histórico. 
Aunque una parte de sus colaboradores actuaron en el ejercicio de su profe-
sión, lo que habría que destacar es que era básicamente un movimiento de 
voluntarios que libremente aportaban su esfuerzo con libertad y entusiasmo 
propios de un momento fundacional.

Por otro lado, el Patrimonio Histórico es hoy un tema europeo. Por en-
cima de las diferencias de legislación de cada sociedad, existe la realidad de 
una cultura compartida. En primer lugar, porque el grado de movilización 
de las sociedades actuales determina que es especialmente importante el tu-
rismo entre las distintas naciones europeas. En segundo lugar, porque un 
localismo y mayor nivel de vida y de educación determinan la voluntad de 
poner en valor el propio lugar y al mismo tiempo fomentan la disposición 
de valorar lo de otros. Y sobre todo, porque en una medida importante la 
cultura antecede a las fronteras políticas que están vigentes actualmente, in-
cluso apunta a un origen común, en el mundo romano y posteriormente en 
la cristiandad. 

Es más. Las diferencias administrativas siendo importantes no pueden 
ocultar una experiencia compartida en que cada región y cada provincia 
imita y reinterpreta elementos que ya están presentes en otras partes. Así, 
el lema de Europa Nostra “Un futuro para nuestro pasado” reflejaba bien 
el optimismo de un momento de expansión de un movimiento inicialmente 
económico y político, que ahora se convertía también en cultural. Su forma-
ción académica y la experiencia vital ayudaron a que, en ese nuevo ámbito 
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institucional que se abría con la reincorporación de España a la gran familia 
europea, Carmen encontrará un contexto en el que podía ejercer sus cuali-
dades. Apoyándose en su conocimiento de inglés y de francés, pudo pasar a 
actuar como representante de un movimiento social que ha ido adquiriendo 
fuerza en la sociedad española, y gracias a varios factores España se incor-
poró como miembro de pleno derecho a este nuevo concierto de naciones. 

Se ha señalado que durante la transición española una nueva genera-
ción pasó a ocupar posiciones de poder y así fue en el caso de muchos de los 
políticos de aquel momento, caras desconocidas que impresionaban por su 
juventud. Pero en realidad, lo más destacado fue la colaboración que la nue-
va generación encontró con algunos que habían, en una juventud ya remota, 
experimentado etapas políticas anteriores. Hubo formas de continuidad que 
eran tan importantes como las nuevas posibilidades que se adivinaban. El 
papel que personas de esta tercera generación asumió fue muy importante 
y Carmen fue una de ellas. La reintegración a un concierto europeo era una 
posibilidad pero eran decisivas las trayectorias de aquellos que por su edad 
y experiencia de alguna manera ya habían estado ahí, y que podían orientar 
a un país que colectivamente ansiaba crecer.
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CAPÍTULO UNO

 VIDA TEMPRANA

Una mujer que dejó su marca en la vida cultural, social y económica de 
la España del siglo XX es Carmen de Ortueta Martínez (1912-2012), conocida 
como Carmen Ortueta de Salas debido a su matrimonio en 1940 con Xavier 
de Salas Bosch, Director del Museo del Prado entre 1970 y 1978. El campo de 
acción de esta mujer inquieta abarcó de manera especial Madrid, Barcelona y 
Extremadura, Inglaterra y Estados Unidos, mientras que su mente despierta 
y su afán de conocer la llevó a participar en el Crucero Universitario por el 
Mediterráneo de 1933, formando parte del grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Central en la compañía de eminentes profesores. 

 Su padre fue Javier de Ortueta y Murgoitio, de ascendencia vizcaína 
pero residente en Madrid. Tenía casa en el número 42 de la Calle de San Mar-
cos donde vivía Carmen y sus hermanos durante los primeros años de su 
vida. Había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central de Madrid, donde su tesis versó sobre Moisés Kimchi y su obra Sekel 
Teb. No se propuso una carrera académica pero en 1920 para optar al grado 
de doctor en Derecho presentó una Memoria, Fray Bartolomé de las Casas: sus 
obras y polémicas, especialmente con Juan Ginés de Sepúlveda, recibiendo la cali-
ficación de Sobresaliente. Como reflejo de uno de sus entusiasmos, en 1934 
publicó Notas de caza de aves en Castilla, fanfarria en tono menor (Espasa-Calpe, 
Madrid, 1934). 

Su madre, Consuelo Martínez de Aisa, falleció el 19 de enero de 1923 por 
complicaciones de parto de su hija Marisol cuando Carmen tenía diez años, 
pero su elegancia se aprecia en un retrato1 del artista Julio Romero de Torres 
representada ante lo que parece una puerta romana, con su hijo Javier (el 
mayor), Carmen (a la derecha) y la segunda hija Consuelo (en el centro). La 
impresión de este cuadro un tanto atípico del artista cordobés es de cariño 
maternal, ya que la madre toca con delicadeza la mano de su hijo y con la 
otra abraza a Carmen, que a su vez reposa la mano en la cabeza de su herma-
na Consuelo. La temprana falta de la madre y el carácter un tanto remoto de 

1 Oleo y temple. “Madrid 1917” figura en el reverso del lienzo.
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su padre le obligó a Carmen a ejercer un papel de mando sobre el servicio en 
la casa, tal vez impropio de su edad pero que le fue un aprendizaje valioso 
más adelante en su vida. 

Carmen nació el 8 de agosto de 1912 en Cabezón de la Sal, provincia de 
Santander, no por ascendencia familiar montañesa sino porque allí veraneaba 
el médico de confianza de su madre. Se educó en casa con tutores incluyendo 
una mademoiselle con quien logro un buen dominio del francés. Luego, animada 
por su padre favorable a la educación femenina, se matriculó con su hermana 
Consuelo en la facultad donde él mismo había estudiado. Ambas eligieron la 
especialidad de historia, sin duda atraídas por la presencia como profesor de 
Claudio Sánchez-Albornoz2. Fueron años de grandes cambios en España con la 
llegada de la Segunda República y la inauguración en 1933 del nuevo edificio 
de la Facultad de Filosofía y Letras en la finca de La Moncloa, cedida en 1929 
a la Universidad Central por el Rey don Alfonso XIII con el fin de crear allí 
un campus al estilo norteamericano, lejos del centro urbano y del modelo de 
antiguas universidades integradas en sus respectivas ciudades como Oxford y 
Cambridge en Inglaterra, o Salamanca y Alcalá de Henares en España. 

Las dos hermanas Ortueta empezaron sus estudios en el antiguo edi-
ficio de la Calle de San Bernardo, ya inadecuado para una enseñanza que 
se pretendía moderna. Sin embargo, la Universidad tenía a su servicio un 
elenco de profesores de extraordinaria calidad y un variado alumnado de di-
versos orígenes sociales con numerosa representación femenina. El proyecto 
para el nuevo edificio, fechado en 1931, era del arquitecto Agustín Aguirre, y 
en un plazo de seis meses de 1932 la empresa constructora Huarte construyó 
el ala este de la nueva Facultad de Filosofía y Letras, que se inauguró el 15 
de enero de 1933 en presencia del Presidente de la República y otras autori-
dades. Así, con Claudio Sánchez-Albornoz de Rector (1932-34), se realizó en 
parte la gran ilusión del Decano Manuel García Morente como primer paso 
hacia la creación de la Ciudad Universitaria. Tenía vistas a la Sierra de Gua-
darrama y amplios campos para la práctica del deporte, otro elemento más 
norteamericano que hispano3 .

Como comentó Julián Marías4, la Facultad estaba organizada sobre la 
no-especialización, fomentando “la honda conexión, hoy tan olvidada, de to-

2 Claudio Sánchez-Albornoz y Mendiuña (1893-1984), historiador y político. Real Acade-
mia de la Historia, 1926.
3 Sobre el nuevo campus ver: La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda Repú-
blica: Arquitectura y Universidad en la años 30. Madrid, 2008. 
4 Una vida presente. Memorias. 1989 etc.
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das las disciplinas de humanidades, con un centro organizador en la filoso-
fía, desde la cual había que mirarlo todo…” Lo que se daba en llamar “la Fa-
cultad de García Morente” era “una escuela de convivencia, de veracidad, de 
rigor intelectual, de respeto, de libertad”5. De esta manera fue una experien-
cia alejada de lo puramente libresco, dirigida hacia la “renovación del cuerpo 
y del espíritu” (García Morente). Era un “edificio de revista de arquitectura”, 
racionalista, con luz y espacio, y Agustín Aguirre diseñó no solamente el 
edificio sino también su mobiliario, trabajando siempre en comunión con 
el Decano quien se cuidó especialmente de la Biblioteca, un aspecto puesto 
en práctica años más tarde por la propia Carmen en la Fundación Xavier de 
Salas, de Trujillo. 

Entre los alumnos llegó a haber mayoría de mujeres, que también esta-
ban presentes como ayudantes y auxiliares de cátedra. Según Marías, “Al-
gunas tenían rigurosa vocación; otras, simplemente, afición – tan desacre-
ditada, tan admirable, tan fecunda”. En este ambiente Carmen experimentó 
una liberación de los límites de su hogar y la oportunidad por primera vez 
de moverse entre personas de su misma edad, descubriendo su propia ge-
neración. Se relacionaba con algunas de ellas en amistades que durarían de 
por vida. 

Una amiga insustituible desde aquellos años fue Carmen Marañón 
Moya, hija del célebre doctor. Cuando la Universidad Central estaba todavía 
en la Calle San Bernardo, a veces las dos Cármenes se escapaban entre clases 
para comprar telas en la tienda Zorrilla de la Calle Serrano o en otra similar 
de la Calle Preciados. Aunaban la pasión por aprender con el aprecio por los 
tejidos de calidad y el buen vestir. Fue en compañía de Carmen Marañón que 
conoció el Cigarral de Menores6 en Toledo y la vida de una familia a la vez 
unida alrededor del gran médico y abierta a una vida social sumamente am-
plia que en esos años abarcaba a personajes tan diferentes como Miguel de 
Unamuno, Federico García Lorca, Azorín, el Conde de Romanones y José Or-
tega y Gasset entre tantos otros. No todos eran españoles ya que acudieron 
ilustres visitantes de otros países como Mme. Marie Curie (en abril de 1931).

5 Julián Marías: Carta abierta, en El tiempo que ni vuelve ni tropieza, 1964. 
6 La vida del Cigarral y sus moradores es evocada en Memorias del Cigarrral 1552-2015 de 
Gregorio Marañón Bertrán de Lis. 2015. 
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Consuelo Ortueta, Carmen Marañón y Carmen Ortueta en el Cigarral de Los 
Dolores. Toledo, 1930.

Tal vez, sin embargo, para Carmen era igualmente importante tener la 
oportunidad de observar de cerca un matrimonio de gran compenetración 
afectiva, de respeto mutuo y de colaboración en todos los aspectos de la 
vida. El doctor Gregorio Marañón prestaba atención a las opiniones de su 
mujer Dolores Moya y las decisiones fundamentales se tomaban de acuerdo 
mutuo. En la sociedad de ese tiempo era aleccionador ver que el marido 
no tenía que ser tirano ni la esposa sujeta, y en ese sentido la experiencia 
de Menores seguramente sirvió de modelo para Carmen cuando llegó el 
momento de su propio matrimonio. Y esto aparte del genuino afecto que 
ella recibió de parte de Lola Moya durante esas estancias tan placenteras 
y estimulantes en la bella casa recientemente restaurada por los Marañón, 
y sus extensos jardines con vistas insuperables de la ciudad de Toledo allí 
en su peñasco al otro lado del río Tajo. La impresión visual queda grabada 
en cualquier mente sensible y pudo servir de estímulo para otras empresas 
restauradoras como las emprendidas por el matrimonio de Salas en Trujillo 
desde 1969 en adelante.
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El buque “Ciudad de Cádiz”, en el que se realizó el crucero por el Mediterráneo en 1933.

Volviendo a su época universitaria, una experiencia inolvidable fue su 
participación en el Crucero Universitario por el Mediterráneo7 durante 45 
días del verano de 1933. El buque Ciudad de Cádiz de la Compañía Trasmedite-
rránea, fletado por el Ministerio de Instrucción Pública, zarpó de Barcelona el 
15 de junio, siendo despedido por un entusiasta Gregorio Marañón que había 
colaborado en recaudar fondos para ayudar a financiar la iniciativa y ofrecer 
becas a los participantes que no podían costear el viaje. Su hija María Belén, 
otra fiel amiga de Carmen Ortueta, y su hijo Gregorio estaban entre los excur-
sionistas, pero Carmen Marañón se quedó en tierra por estar preparando su 
boda con Alejandro Fernández de Araoz y de la Devesa8. A pesar de una no-
table diferencia de edad éste fue otro matrimonio de proyectos compartidos, 
apoyo mutuo y amor al patrimonio histórico que dejó su fruto en aportacio-
nes fundamentales para Toledo como son la restauración de Menores después 
de la guerra de España y el rescate del Palacio de Galiana de una ruina ya 
muy avanzada. Otro modelo a tomar en cuenta por nuestra Carmen. 

7 Ver Catálogo de la exposición Crucero Universitario por el Mediterráneo (Verano de 1933), 
varios autores, con artículos y fotografías de participantes. Residencia de Estudiantes, 
1995. 
8 Abogado del Estado, Gobernador del Banco de España (abril-mayo de 1935) y Presiden-
te de la Sociedad General Azucarera de España (1935-1970).
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Crucero por el Mediterráneo, visitando la Esfinge. Egipto, julio 1933.

El crucero fue proyecto ideado por el incansable García Morente para 
un grupo de 188 catedráticos, profesores y alumnos de su propia Facultad 
pero también de la Escuela de Arquitectura y de otras universidades, es-
pecialmente la de Barcelona. El objetivo fue el estudio in situ de las fuentes 
de la civilización europea en la cuenca del Mediterráneo, y el itinerario fue 
completísimo: Túnez (Susa, Kairuán), Malta, Egipto (Alejandría y en tren al 
Cairo y las pirámides de Giza), Palestina bajo el Mandato británico viajando 
desde Jaffa (Haifa) a Jerusalén, Turquía (Esmirna e Istanbul), Grecia (Ate-
nas y un recorrido extenso incluyendo el Canal de Corinto), Creta (Candía 
y Knossos), Rodas (bajo control italiano), Italia (Siracusa, Palermo y Nápoles 
con posibilidad de una excursión a Roma), y Palma de Mallorca.



33

Los profesores dieron conferencias preparatorias antes de cada desem-
barco, y los alumnos estaban obligados a mantener un Diario de a bordo con 
concurso organizado por la Facultad al termino del viaje. Éste no resultó 
excesivamente costoso en parte porque durmieron cada noche en el barco, 
con dos excepciones. En el Cairo se hospedaron en el National Hotel, y en Je-
rusalén en la Casa Nova, residencia perteneciente a la Custodia franciscana 
de Tierra Santa. 

Lo que hubo sobre todo fue una convivencia ejemplar no solamente entre 
profesores y alumnos sino también con las numerosas comunidades visitadas 
incluyendo los judíos sefardíes de Salónica y Rodas, con quienes conversaban 
en español y se sentían en casa. Carmen contó al autor de estas líneas su dolor 
por la persecución implacable sufrida por ellos pocos años después durante 
la ocupación alemana de Grecia en la segunda guerra mundial.

 Un artículo de Guillermo Díaz-Plaja9 evoca un episodio especialmente 
emotivo. “Una noche, ya mediada nuestra navegación, nuestro navío había 
acabado de franquear el estrecho de Corinto. Navegábamos, pues, por el 
golfo de Lepanto… Por la noche, el director del Crucero, don Manuel García 
Morente, con la palabra sobria que siempre le caracterizaba, nos recordó el 
lugar de nuestra singladura, y nos convocó para que, al terminar la cena, 
subiésemos todos al puente de mando del navío. Vibraba un aire de algo-
dón cálido bajo las estrellas. Nosotros veíamos al viejo profesor, enhiesto y 
silencioso, llevando en la mano un salacot de excursionista. Alguien pidió 
silencio … y el silencio, por un momento, se impuso al rumor del oleaje. 
Don Manuel parecía crecer en la penumbra. Y, de repente, se oyó, enérgico 
y a la vez tembloroso, este grito repetido: -¡España! ¡España! ¡España! Y, vol-
viendo a su voz natural le oímos decir, sencillamente: -Esto ha terminado. 
Bajemos.” 

Comenta Díaz-Plaja: “Ha pasado medio siglo, nada menos… Pero yo (y 
pienso que todos los que tuvimos la fortuna de oírlo) guardo este grito en el 
corazón.”

“Cincuenta años después han pasado por España horas gloriosas y ho-
ras terribles. Nuestro barquito blanco de la Trasmediterránea fue hundido10 
durante la guerra civil, muy cerca de Lepanto, en el Bósforo. Ahora navega-
mos otras naves y otros sueños. Todo es distinto, pero nuestra raíz histórica 

9 ABC Madrid, 24 de Septiembre, 1983, p.39, citado en el Catálogo de la exposición, pp.16-
17 (ver Nota 5).
10 Fue hundido el 15 de agosto de 1937 por el submarino legionario italiano RS Galileo 
Ferraris II, en las costas de los Dardanelos no lejos de Lepanto.
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sigue siendo la misma. De los que participamos en la gloriosa aventura de 
la Ciudad de Cádiz muchos no existen ya. Pero la gama de emociones que 
cosechamos entonces está ahí, en nuestros versos, en nuestros libros, en 
aquellos romances sefardíes que recogí en las juderías de Rodas y de Sa-
lónica. En la fidelidad de nuestra personal cultura a las pautas clásicas del 
Mediterráneo”. 

El Catálogo de la exposición de 199511 lleva una fotografía sacada deba-
jo de la tribuna de las Cariátides del Erecteion, en el Acrópolis de Atenas, 
donde vemos a Carmen de Ortueta sentada con Ana María Giménez, Belén 
Marañón e Isabel García Lorca en primera fila y Soledad Ortega, Catalina 
Carnicer y Laura de los Ríos de píe detrás. Para todas fue una experiencia 
fundamental e irrepetible en sus vidas, y en esa larga convivencia se forjaron 
amistades y complicidades duraderas. También presentes en el Crucero esta-
ban Luis Diez del Corral, que habría compartído algunos temas con Carmen 
en la Facultad, y Martín de Riquer, uno de los asistentes de la Universidad 
de Barcelona: ambos fueron, con sus esposas, amigos de larga duración en la 
vida de nuestra biografiada.

Durante la escala de Nápoles, Ramón María del Valle-Inclán, Director 
de la Academia de España en Roma, se sumó a la expedición con sus hijos, 
animando con su personal estilo las tertulias en cubierta. Después de una 
parada en Palma de Mallorca el día 1º de agosto llegaron a Valencia y el fin 
de viaje, siendo recibidos por Fernando de los Ríos. 

Ese otoño volvieron a la nueva Facultad, ya más familiar, y Carmen si-
guió disfrutando de ser alumna de Claudio Sánchez Albornoz y del elenco 
extraordinario de profesores y asistentes de la Universidad Central en aquel 
fugaz momento de ilusión y esperanza. Don Claudio ya había iniciado sus 
indagaciones de los orígenes del Reino de Asturias, poniendo la base de su 
amplia obra posterior en su tesis doctoral La Monarquía en Asturias, León y 
Castilla durante los siglos VIII al XIII. La Potestad Real y los Señoríos (1914) y con 
Divisiones tribales y administrativas del solar del Reino de Asturias en la época 
romana (1929). También investigaba la historia del Reino de Navarra, pero no 
prestaba la misma atención a la corona de Aragón. Carmen crecía en el amor 
por la historia y los edificios que la encarnan. 

La otra influencia fundamental en la vida de Carmen seguía siendo el 
Dr. Marañón. Era época de gran actividad intelectual del célebre médico y 
escritor culminando en la publicación de El conde-duque de Olivares. La pa-

11 Ver el Catálogo, p.13.
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sión de mandar (1936), y su entrada en la RAE (abril de 1934), la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (elegido en 1934), y la Real Academia 
de la Historia (ingresó en mayo de 1936). En paralelo con sus investigacio-
nes históricas, continuó su actividad profesional en el Hospital Provincial de 
Madrid donde prestó atención médica a los pacientes y a la vez enseñanza al 
personal facultativo. Testimonio de ésta es su libro Once lecciones sobre reuma-
tismo publicado en 1933. 

En aquellos años el Cigarral de Menores era auténtico cruce de caminos 
de las Españas, a la vez que un oasis de paz y tolerancia en un ambiente 
cosmopolita pero todo menos pretencioso, recordado por el propio Marañón 
en su Elogio y nostalgia de Toledo (1941): En Toledo, en el retiro de los Cigarrales, 
en su soledad llena de profundas compañías, he sentido muchas veces, durante largos 
años, esa plenitud maravillosa escondida en lo íntimo de nuestro ser, que no es nada 
positivo sino más bien ausencia de otras cosas; pero una sola de cuyas gotas basta 
para colmar el resto de la vida, aunque la vida ya no sea buena. Se llama esa plenitud 
inefable, felicidad (Prólogo fechado en París, 1940).Y esa felicidad se transmitía 
a los amigos que compartían el Cigarral con él y su familia. 

Carmen de Ortueta consiguió terminar su licenciatura y pasó una época 
trabajando12 en el Centro de Estudios Históricos en la Sección de Institucio-
nes Sociales y Políticas de la Edad Media bajo la dirección del profesor Sán-
chez Albornoz, en temas de la historia medieval española. Esta experiencia 
unida con sus estudios universitarios dejó profunda huella en su carácter, 
pero los tiempos se ponían recios. En España la crispación política aumenta-
ba desde 1933 en adelante, con la revolución de Asturias en octubre de 1934, 
conflictos en Cataluña y polarización de los partidos políticos. La Unión So-
viética buscaba expansión fuera de sus ya dilatadas fronteras por medio de 
la Tercera Internacional y sus agentes exteriores. En Alemania la democracia 
de Weimar cedió el paso al régimen nacionalsocialista, en Italia los fascistas 
de Mussolini llevaban desde la década anterior en el poder, y Portugal estaba 
embarcado en la aventura del Estado Novo del Dr.Salazar. No resultaba fácil 
discernir el futuro derrotero de países y personas. 

 

12 Marqués de Siete Iglesias, Contestación al discurso de entrada de Carmen Ortueta de 
Salas en la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 22 de mayo de 1983. 
Trujillo, 1985. 
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CAPÍTULO DOS

LA CULTURA EN TIEMPOS DE 
GUERRA

La guerra civil española estalló en julio de 1936 con la ruptura radical 
de los frágiles equilibrios de la Segunda República. La familia Ortueta se 
encontraba en Madrid al inicio del conflicto y muy pronto Javier de Ortueta 
fue detenido y llevado a una ‘Cheka’ o cárcel de uno los partidos políticos 
de izquierdas al margen del sistema de justicia legalmente establecido. Car-
men y su hermana Consuelo lograron sacarlo y a continuación le consiguie-
ron asilo en la Embajada de Suecia. Más tarde salió de la zona republicana y 
se unió al ejército nacional como abogado en Bilbao. Su hijo Javier Ortueta 
Martínez fue mensajero motociclista del mismo ejército13. Mientras tanto, 
Carmen estaba a cargo de la casa de San Marcos en compañía de sus dos 
hermanas. 

Una vez puesto a salvo su padre, recibieron instrucciones de salir de 
casa por la noche14, cruzar el Paseo de Recoletos y subir la Calle Jorge Juan 
hasta un punto no lejos de la Calle Alcántara, donde les esperaba un coche. 
Fueron llevadas a la costa del Mediterráneo, embarcaron y así llegaron a 
Marsella. Desde allí viajaron a Hendaya, cruzaron a Irún y se instalaron en 
San Sebastián en la Villa Trelles de María de Ortueta y Murgoitio, hermana 
de su padre, y su marido Ricardo Trelles. Marisol se quedó allí para conti-
nuar su educación, y durante un tiempo Consuelo trabajaba con Eugenio 
D’Ors15, para luego hacerse enfermera, inicio de una auténtica carrera en la 
medicina. Carmen siguió camino a Burgos, sede de las nacientes estructuras 
administrativas del estado resultante del alzamiento militar del 18 de julio. 

Con su espíritu activo y sociable Carmen no tardó en relacionarse con 
las fuerzas vivas de una ciudad en rápida transición desde capital de pro-

13 Después de la guerra civil fue célebre motociclista, miembro del Real Moto Club de 
Madrid y ganador de carreras como las de Salamanca, 18 de septiembre de 1949.
14 Datos suministrados por Marisol de Ortueta en conversación con su sobrina Carmen de 
Salas Ortueta, febrero de 2020. Agradezco a Carmen haber aclarado estos detalles poco 
antes del fallecimiento de su tía. 
15 Eugenio D’Ors (1881-1954), escritor, académico. Director General de Bellas Artes, 1937-39.



38

vincia a imán para los espíritus intranquilos deseosos de participar en la 
construcción de una nueva sociedad. Entre ellos, uno de los más promi-
nentes era Dionisio Ridruejo16, Jefe de Propaganda de Falange, idealista y 
reformista que rechazaba tanto lo que percibía como los privilegios de la 
Iglesia y de la antigua oligarquía de la Restauración, como la revolución del 
comunismo controlado desde Moscú. Formó una estructura que tuvo va-
rios nombres debido a la evolución de las nuevas instituciones, pero man-
tuvo su meta de plasmar y difundir su versión de los ideales del estado 
que se estaba creando, basados en la unidad de destino de los diferentes 
territorios de España.

Carmen Ortueta despachando en la Oficina de Prensa y Propaganda. Burgos, 1937-1939.

Carmen de Ortueta llegó a formar parte de ese equipo como secretaria 
particular de Ridruejo. También estaban varios catalanes jóvenes que veían 
en Falange una promesa de modernidad y horizontes más amplios que las 
limitadas perspectivas del catalanismo. Entre ellos Xavier de Salas Bosch 

16 Dionisio Ridruejo Jiménez (1912-75). Afiliado de Falange Española desde 1933, hábil 
orador, escritor (Primer libro de amor, Barcelona, 1939), poeta.
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(1907-82), que había estudiado historia en la Universidad de Barcelona con 
una tesis de licenciatura (1929) sobre el Conde de Urgell y el conflicto con 
Fernando de Trastámara. Se doctoró en Historia del Arte en Madrid con 
Antonio de la Torre como Director de su tesis, Notas sobre algunas crónicas 
del siglo XV (1930), pero se consideraba discípulo de Elías Tormo. Se licen-
ció en derecho por la Universidad de Salamanca (1932). En su ciudad natal 
era miembro activo del Ateneo Barcelonés donde se reunía con una peña de 
amigos que incluían Emilio Grau Sala, Guillermo Díaz-Plaja, Just Cabot y 
Martín de Riquer. 

Con una beca de estudios de la Junta de Ampliación de Estudios, conti-
nuó su formación en Viena (1933-34) como discípulo de Julius von Schlosser 
(1866-1938), ilustre figura de la escuela vienesa de historia del arte17. Allí 
llegó a conocer a fondo el Kunsthistorisches Museum, íntimamente relacio-
nado con el Museo del Prado por compartir la común herencia de la Casa de 
Austria que había reinado en ambas ciudades. El Prof. von Schlosser solía 
realizar sus clases prácticas delante de las obras originales en el Museo, que 
tan cerca está de la Universidad de Viena, y la misma costumbre tenía Elías 
Tormo en el Prado. Salas fue testigo del Putsch contra el Canciller Dollfuss 
(25-30 de julio de 1934), acudiendo con el Cónsul español a la capilla ardien-
te. Durante un trimestre estudió en el Kunsthistorisches Institut de Ber-
lín con Albert Erich Brinckmann, cuya obra Spätwerke grosser Meister (1925) 
propugnaba un método interdisciplinario en los estudios de la historia del 
arte. 

Xavier de Salas publicó algunos artículos tempranos18, como La fi del 
Comte d’Urgell (1931), Dos cartas sobre la expedición a Ceuta en 1415 (Universi-
dad de Coimbra, 1931), y Una obra de Bartomeu Coscolla, argenter (1936). En esa 
época trabajaba más de medievalista que en la historia del arte, y su amigo 
Martín de Riquer en un magnífico artículo de homenaje póstumo19 da cuenta 
de sus logros en la investigación de la Edad Media en la Corona de Aragón, 
alguno de los cuales quedó inconcluso20 debido al inicio de la guerra civil. 

17 Prolífico escritor sobre cuestiones de arte y cultura, y traductor de obras de Benedetto 
Croce. Durante esos años publicó Künstlerprobleme der Frührenaissance (3 vols., 1929-34).
18 Reproducidos en Xavier de Salas: Estudios, Ed. de Mercedes Águeda Villar, Cáceres, 
2010.
19 Martín de Riquer: Años de juventud, en Kalías, Revista de Arte, 17-18, Año IX, 1997, 
pp.7-10. 
20 Concretamente el Itinerario de Fernando el de Antequera, en base de los Registros de 
Cancillería de aquel reinado depositados en el Archivo de la Corona de Aragón. 
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En julio de 1936 estaba en Barcelona y pasó los primeros meses de la 
guerra trabajando en el Servicio de Recuperación de Patrimonio de la Ge-
neralidad de Cataluña, hasta que su compañero de estudios Jaume Vicens 
Vives (que había estado de profesor en el Crucero del Mediterráneo) le ad-
virtió: “Te pueden detener … escóndete … márchate”21. Salió de Barcelona, 
posiblemente con pasaporte falso, en barco, y siguió el mismo camino que 
Carmen llegando a Burgos hacia finales de 1936. 

Allí era Secretario de Dionisio Ridruejo y también ocupó un cargo de 
asesor/agregado en la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica 
del Estado (un proto-ministerio), donde estaba a las órdenes del IX Marqués 
de Lozoya (1893-1978), Jefe del Departamento de Arte. Compartía casa con 
José María Fontana22, con quien en marzo de 1937 fundó la revista cultural 
Destino “para los catalanes que vivían en la España nacional y estaban en 
el frente luchando por ella”.23 Ponía énfasis en la naturaleza española de la 
historia, lengua y cultura de Cataluña, e iban sumándose a la iniciativa otros 
catalanes incorporados al Servicio de Propaganda: Juan Ramón Masoliver, 
Josep Vergés e Ignacio Agustí, todos amigos de los primeros años ’30 en 
Barcelona. 

Fue en este contexto que Carmen de Ortueta y Xavier de Salas pusieron 
la base de su relación, compartiendo una vida social con sesiones de cine y 
paseos por el Espolón. Su hija Carmen cuenta24 que a su madre le gustaba la 
ropa de calidad y en Burgos logró encontrar tela buena para hacer costura. 
Xavier era elegante, conversador y sabía de todo, no solamente arte y política 
sino también fútbol, ya que su padre, Javier de Salas y Milans (1874-1957), 
ingeniero de la empresa de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante, fue Pre-
sidente del Espanyol (1931-33) y regalaba entradas a su hijo y a los amigos de 
éste. 

Martín de Riquer Morera, participante en el Crucero del Mediterráneo 
en 1933, fue cinco años más joven que Xavier, pero mantenían una cordial 
amistad en la Universidad de Barcelona y en el Ateneo. Acudían los dos a la 
tertulia del Café Au Lion d’Or en la Plaza del Teatro, con personajes como 

21 Conversación del autor con Borja de Riquer, 4 de febrero de 2020. 
22 José María Fontana Tarrats (1911-84), autor de Los catalanes en la guerra de España (Ma-
drid, 1951) y Premio Nacional de Literatura por su obra Abel en Tierra de Caín (Barcelona, 
1968).
23 Palabras de Xavier de Salas citadas en Martín de Riquer. Vivir la literatura, de Cristina 
Gatell y Glòria Soler. RBA Libros, Barcelona, 2008, p.167. 
24 Conversación del autor con Carmen de Salas Ortueta, 11 de febrero de 2020.
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Luys Santa Marina (Luis Gutiérrez Santa Marina), Díaz-Plaja y Max Aub, 
en una época en que la tertulia era elemento fundamental para los hombres 
(ya que no de las mujeres) que participaban en la vida intelectual española. 
Durante los primeros meses de la guerra civil Riquer trabajaba en el Servicio 
de Recuperación de Archivos de la Generalidad, pero en 1937 fue llamado 
a movilización en el Ejército Popular de Cataluña y, para evitarlo, en julio 
decidió dejar Barcelona. En octubre, con la ayuda de un guía pasó a píe por 
el Pirineo, llegó en autobús a Perpiñán, y desde allí en tren a Hendaya con 
destino a San Sebastián. Allí se alistó en el Tercio Nuestra Señora de Mont-
serrat, unidad enteramente catalana que antes del fin de octubre se trasladó 
a Zaragoza donde pasó un mes. Desde la capital aragonesa Riquer entró en 
contacto con amigos catalanes que se encontraban en Burgos incluyendo a 
Xavier de Salas. 

Durante los próximos meses el Tercio ocupó posiciones en Guadalajara, 
en Extremadura y luego se trasladó al frente del Ebro donde los enfrenta-
mientos eran intensos y las bajas numerosas, sobreviviendo solamente el tre-
ce por ciento de sus efectivos. Enterado de la situación, Xavier intervino para 
solicitar la inscripción de su amigo en un curso de propaganda y locutores 
de trinchera, y lo primero que supo el interesado fue cuando a finales de 
agosto de 1938 le llegó el telegrama informando de su admisión. En septiem-
bre llegó a Burgos, Xavier le encontró alojamiento en una casa de huéspedes 
(difícil en vista de la constante llegada de personas de toda España), y antes 
del comienzo del cursillo se reunía con otros amigos de la pre-guerra. 

Superado el curso, Riquer estuvo destinado a varias unidades en Lérida 
y Tarragona, participando en la entrada en Barcelona el 26 de enero de 1939. 
Luego, en las últimas horas de la guerra, sufrió un ataque en la provincia de 
Alicante que le causó la pérdida del brazo derecho. De nuevo acudió a Xavier 
de Salas, ya en Barcelona, para dar en persona la noticia a su madre, María 
Morera Camps, quien no tardó en viajar a Valencia para pasar unos días con 
su hijo. Dos ejemplos de admirable entereza, y testimonio de una amistad 
tan entrañable25 como perdurable. 

Xavier se estableció en Barcelona donde su padre, el ingeniero de ca-
minos Javier de Salas y Milans, salió con vida de la cárcel del castillo de 
Montjuïc. En los primeros momentos, Ridruejo y sus colaboradores editaban 
octavillas en catalán con la intención de distribuirlas a la población para 
convencerla de las buenas intenciones de las nuevas autoridades con relación 

25 Los datos en que se basa esta relación se encuentran en Gatell y Soler, op.cit., Caps. 4, 5.
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a la lengua y cultura catalanas, consideradas parte del patrimonio español 
en su totalidad. Sin embargo, el General Eladio Álvarez Arenas, Gobernador 
Militar de Barcelona, mandó requisar los camiones cargados con los folletos, 
prohibió su distribución, e impidió el uso de la lengua catalana fuera de la 
intimidad familiar26. Y así fue al principio de los años ’40, la primera desilu-
sión para los llamados ‘falangistas liberales’ que tuvieron que adaptarse a las 
nuevas directrices. 

En este tiempo Carmen permaneció en Burgos, mientras en Barcelona 
Xavier se ocupó de varias cuestiones urgentes, entre ellas la situación del 
Ateneo27. Con otros miembros se esforzaba para asegurar la continuidad de 
la institución, lograda mediante un control por parte de la Jefatura Provin-
cial de Propaganda de Falange de Barcelona, situación que perduró desde 
1939 hasta 1952. En la práctica, ese control fue ejercido por los responsables 
de la revista Destino, ateneístas todos, bajo la dirección de Juan Ramón Ma-
soliver en un primer momento. En abril de 1939 se nombró una nueva Junta 
con Masoliver, Xavier de Salas, Ignacio Agustí y Pere Pruna como Vocales y, 
desde mayo, con Luys Santa Marina como Presidente. 

Se adoptó el uso exclusivo del castellano en los actos y las publicaciones 
de la entidad, y se hizo una depuración de socios y de la biblioteca, la mejor 
de Barcelona en aquel momento. Los libros purgados se condenaron a un 
reservado, como los cuadros con desnudos de la Colección Real en tiempos 
del puritano Carlos III. Xavier de Salas y Martín de Riquer (nombrado Vocal 
en diciembre de 1939, y sucesivamente Vice-Presidente y Secretario) se preo-
cuparon de la incorporación de algunas colecciones requisadas de ateneístas 
que se habían exiliado, notablemente la biblioteca de Just Cabot. En octubre 
de 1941 Xavier fue nombrado Vice-Presidente. La entidad mantenía la esen-
cia de su propio carácter y un buen programa de conferencias, algunas de 
temas políticos actuales pero cada vez más de las especializaciones académi-
cas de sus socios incluyendo a Riquer y Salas. 

La guerra civil española se dio por terminada el 1º de abril de 1939, y las 
instituciones creadas en Burgos se trasladaron a Madrid. Carmen siguió ese 
camino y logró recuperar el piso de San Marcos que había sido ocupado du-
rante la ausencia de la familia. Luego se trasladó a Barcelona donde por un 
tiempo no muy largo fue Secretaria28 de Juan Ramón Masoliver. Durante los 

26 Documentación de La Vanguardia, ‘El ejército franquista entra en Barcelona’. Actuali-
zado a 31/01/2019. 
27 Ver Gatell y Soler, op.cit., pp.219-229. 
28 Dionisio Ridruejo: Casi unas memorias. Barcelona, 1977, p.256.
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dos años siguientes Xavier y Carmen viajaban entre Madrid y Barcelona y 
Carmen, debido a su relación de amistad y confianza con Ridruejo, intentaba 
aclarar algunos de los malentendidos surgidos entre las autoridades instala-
das en las dos ciudades. 

Se ve la buena relación de Carmen con Ridruejo que, nunca muy robusto 
de salud, en febrero de 1939 se tuvo que ingresar en el sanatorio de El Brull, 
en el Montseny. Allí hubo dificultades de abastecimiento y de comunicación 
con Barcelona, y comenta29 Ridruejo que “…yo no tardé mucho en asegurar al-
guna comunicación con mis amigos en Barcelona y especialmente con Juan Ramón 
Masoliver y con Carmen Ortueta que, cariñosamente, se convirtió en mi providen-
cia, haciéndome llegar a la “Montaña Mágica” libros, tinta para escribir – que no 
había en el sanatorio- y algunas prendas de abrigo, pues la calefacción no funcionaba 
y el frío era cruel”. Estaba preparando para la imprenta su Primer libro de amor 
y comenta30 que “Mi buena amiga Carmen Ortueta fue poniendo a máquina los 
originales que le enviaba y Masoliver los tomó para su naciente editorial Yunque, que 
los sacó de prensa el día de Todos los Santos de aquel mismo año. 

A principios de 1940 Riquer fue nombrado Delegado Provincial de Pro-
paganda en Barcelona, recomendado por Xavier en carta a Ridruejo del 22 
de enero31. Entre sus áreas de responsabilidad estaba la censura, pero por 
falta de directrices surgieron dudas y potenciales diferencias de criterio en-
tre Madrid y la Delegación. Riquer encargó a Carmen, trabajando entonces 
en la Delegación de Barcelona, que hiciera gestiones para aclarar el tema con 
Ridruejo, y ella intentó hacerlo en dos de sus visitas a Madrid durante la pri-
mera mitad de 1940. La primera carta32, en papel membretado “Javier de Or-
tueta, San Marcos 42, Madrid”, está fechada “Miércoles 20” que corresponde 
al miércoles santo, 20 de marzo de 1940:

Querido Martín: al volver a casa encuentro tu carta. Precisamente he tele-
foneado a la oficina y no he podido hablar contigo porque habías salido a ver 
al Gobernador o algo de eso. Me alegra mucho que os acordéis de mí y me 
queráis de veras. Ya sabes que se os corresponde de verdad. También yo os 
echo de menos más de lo que puede sospechar nunca. Pero esto no tiene que 
ver en que la oficina marche perfectamente sin necesidad de mí y así tiene que 
ser. Indudablemente el cambio y novedades son desagradables y mas en estas 

29 D. Ridruejo, op.cit., 1977, p.180. 
30 D. Ridruejo, op.cit., 1977, p.181.
31 Ver Gatell y Soler, op.cit., p.200.
32 Archivo Martín de Riquer (AMR).
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circunstancias pero la oficina tiene que pitar a la fuerza y buena ocasión para 
demostrarlo es la del 1º de abril. Como tenéis las instrucciones no hay nada 
que discutir y todo el mundo tiene que aceptar las órdenes del Ministerio. 
Que trabajen con el esfuerzo de todas las secciones se puede hacer algo im-
portante en toda la provincia y con ello tú ya quedarás acreditado ante todas 
las autoridades.

Con Dionisio, como le dije a Argüelles para que te lo transmitiera, no he podi-
do hablar porque se fue el domingo a Sevilla. La tarde del sábado le vi un rato 
en plan mundano. Le encantaron los ejemplos encuadernados que le entregué, 
díselo a Casasnovas33, y quedamos en que el próximo lunes que él regrese 
trataremos de todos los asuntos pendientes. Yo pienso ir en cuanto tenga estos 
concretados, si es posible antes de fin de mes.

No te preocupes por los de tu alrededor. Cuestión de que los vayas conocien-
do y en la seguridad de que si al hacerlo no te gusta su modo de ser siempre 
tienes tiempo para quitártelos de encima ya que tu eres el único que manda. 
Como tú dices, hablaremos en cuanto yo viaje.

Hago una vida sumamente tranquila. Mi padre está menos mal de lo que me 
temía pero tiene una especie de neurastenia aguda de lo más desagradable para 
él y para cuantos le rodean34. Además Madrid está desanimadísimo. Todo el 
mundo, comprendiendo a mi familia, se ha marchado a Sevilla, Málaga, etc….

Bueno Martín hasta muy pronto. Da mis recuerdos a tu Madre, Abuela y Tío. 
Que recuerdo su cariñosa acogida con mucho agradecimiento

Se ve en esta carta que Carmen se esforzaba en dar ánimos a Martín de 
Riquer, nuevo en el puesto de Delegado, explicando que él tenía el poder de 
elegir y controlar a los componentes de la Delegación. No nos consta el re-
sultado de su conversación con Ridruejo, pero no cambió la situación como 
vemos de una segunda carta35 suya fechada en Madrid el 25 de junio de 1940, 
donde seguía intentando mantener una cierta autonomía de la Delegación de 

33 Se supone que este Casasnovas fue editor o responsable de ediciones de la Delegación 
de Propaganda en Barcelona, responsable de publicar los libros que Carmen entregó a 
Dionisio Ridruejo.
34 Falleció el 19.6.43.
35 AMR. 
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Barcelona ante la Subsecretaría de Prensa y Propaganda en Madrid:

Querido amigo Martín: Sé que esperarás mi carta hace varios días y en ver-
dad que mi intención era escribirte antes pero tú sabes cómo se pasa el tiempo 
en este Madrid, de un lado para otro, para terminar sin concretar nada nunca. 

En realidad, nada he hecho de cuanto me proponía. Las cosas están única-
mente en marcha. Dionisio sigue fuera, nadie sabe dónde está. Parece que 
le han encargado una misión secreta y, naturalmente, hasta que no termine 
nada sabremos. Las cosas de Censura muy bien. Magariños36 está dispuesto 
a aceptar nuestros informes y opiniones al píe de la letra o poco menos. Lo 
único que pide es que nosotros cumplamos igual todos los trámites y órdenes 
sobre el particular. Creo que en este aspecto sería muy conveniente que tu 
exigieras pasen por tus manos todas las cosas de la Sección pues así tendrías 
un control continuo. Lo mismo las enviadas que las salidas, como las demás 
secciones y aún con más razón puesto que tenemos sospechas que ésta pre-
cisamente no cumple tan bien como sería necesario. Además los informes 
también convendría que aunque solo por fuera los vieras pues los nombres, 
en muchos casos, bastarían para que te enteres tu de cómo ande eso. Si la cosa 
se lleva seriamente creo que llegaremos a tenerla en mano y solo se enviarían 
a Madrid nominalmente.

Para el camión veré al Comandante (ya sé que es Tte. Coronel ahora) 

 A pesar de este optimismo, al poco tiempo se aclaró que la censura de 
libros quedaba centralizada en Madrid mientras que la Delegación de Barce-
lona se tuvo que limitar a gestionar y trasladar los textos37. El ‘camión’ sería 
el que se utilizaba para llevar material entre las dos ciudades.

La carta continúa con cuestiones más personales:

La familia muy bien. Salvo las mañanas que dedico a las cosas de trámite mi-
nisterial, lo paso muy bien. Salgo y entro mucho, como puedes suponer, pues 
voy recuperando a diario amigos y más amigos. Todas mis amigas se casan. 

36 Antonio Magariños García (1907-1966), catedrático de latín, era Jefe de censura de libros 
en la Subsecretaría de Prensa y Propaganda.
37 Gatell y Soler, op.cit., p.210. 
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La última el próximo miércoles, hace la clásica boda a bombo y platillo, con 
gran fiesta. Como es de lo más conocido en Madrid irá todo el mundo, por lo 
que he decidido quedarme a la boda, que es el martes que viene. Si Ridruejo 
no dispone otra cosa y tú tampoco ordenes lo contrario, saldré para esa el 
miércoles por la noche. El próximo sábado iré a Toledo hasta el lunes. Me hace 
mucha ilusión pues no estuve desde la guerra. Todo esto no impide ni mucho 
menos todo aquello, ni a vosotros ya lo sabes tú muy bien. Sinceramente que 
me siento aquí más de paso y siento que al volver ahí estoy mucho más en lo 
mío. Si no fuera por el cariño de los míos no me importaría no volver nunca a 
Madrid. Mil recuerdos a todos… el cariño y amistad de Carmen. 

Notable es su satisfacción de poder volver a Toledo. El Dr. Marañón y 
Posadillo con su mujer, su hijo Gregorio y sus hijas Belén y María Isabel (Ma-
bel), había salido de España desde Alicante el 17 de noviembre de 1936 en un 
destructor británico38, llegando a Marsella a los dos días. Gregorio Marañón 
Moya se alistó en el ejército nacional, pero el doctor y su familia se estable-
cieron en Paris. Durante la guerra civil el Cigarral de Menores fue escenario 
de batallas, sufrió bombardeos y fue saqueado de prácticamente todo su con-
tenido39. En 1938 fue embargado, pero terminada la guerra en 1939 sus hijos 
recuperaron posesión de la propiedad, aunque no se levantara el embargo 
hasta 1947. Carmen Marañón y su marido Alejandro Fernández de Araoz se 
dedicaron a su restauración, con mejoras y el necesario amueblamiento, y 
para junio de 1940 estaría recuperando algo de su anterior prestancia. 

38 Antonio López Vega: Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal. Prologo de Juan Pablo 
Fusi. Madrid, 2011, p.270. Vicente Pozuelo Escudero: Marañón y su obra en la medicina. 
Visión de un discípulo directo y personal. Madrid, 1999 (obra póstuma), p. 249.
39 Gregorio Marañón Bertrán de Lis: op.cit., pp.140-141.
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Boda de Carmen y Xavier de Salas. Madrid, 5 de diciembre de 1940.

En todo caso, y como se ve en esta segunda carta, el corazón de Carmen 
de Ortueta ya estaba más bien en Barcelona, y durante ese mismo año de 
1940 Xavier y Carmen decidieron casarse. La ceremonia tuvo lugar el 5 de 
diciembre en la capilla de San Andrés de los Flamencos de la Calle Claudio 
Coello, en Madrid, delante del gran lienzo El Martirio de San Andrés, de Peter 
Paul Rubens. Establecieron su hogar en la Calle de Santa Ana de Barcelona, 
cerca de la Plaza de Cataluña, pero luego cambiaron a una casa de la Calle 
Lauria en el Ensanche que Ridruejo recordaba “llena de cuadros y de libros. 
Allí venían con frecuencia Masoliver y Martín de Riquer y alguna vez Luys 
Santa Marina, Janés y otras personas del mundo literario”40, además del mis-
mo Ridruejo que había conocido a Xavier en 1935. Salas era amigo de Samuel 
Ros41 con quien tenía algún parentesco, y en San Sebastián presentó Ridruejo 
a su futura mujer, Gloria Ros (la boda fue en junio de 1944). 

El 9 enero de 1941 se casaron42 Martín de Riquer y María Ysabel Per-
manyer Cintrón en el camarín de la Virgen de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced en Barcelona. Dionisio Ridruejo fue padrino de parte del novio 
y entre los invitados estaban los recién casados Xavier de Salas y Carmen 

40 Dionisio Ridruejo 1977, p.262. 
41 Samuel Ros (1904-45), escritor y miembro de Falange Española. Autor de Los vivos y los 
muertos, Santiago de Chile, 1938. 
42 Gatell y Soler, pp.249-250.
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Ortueta. No tardaron en nacer hijos de ambos matrimonios, más o menos en 
paralelo, y fue en Barcelona que nacieron los tres primeros hijos de Xavier y 
Carmen: Javier (1941), Eduardo (1942) y Esteban (1943). Por este motivo, du-
rante aquellos años Carmen estuvo menos activa fuera del hogar que en el 
período anterior. De todas maneras, su amistad con Carmen Marañón y su 
marido se mantuvo, y los dos matrimonios solían comer en el Ritz cuando 
los Fernández de Araoz estaban en Barcelona. En alguna ocasión Carmen 
Ortueta viajó de Barcelona a París para visitar al Doctor Marañón y a su mu-
jer Dolores Moya durante su exilio, por el gran cariño que les unía43.

Una carta44 a Martín de Riquer de Carmen Ortueta, fechada Martes 22 
(abril de 1941) le sitúa de nuevo en Madrid en los momentos cuando Ridruejo 
se iba retirando de los asuntos diarios de la Secretaría de Propaganda:

Querido Martín: Conste que a pesar de los pesares he cumplido todos mis 
encargos y como conozco tu impaciencia y contra todos mis deseos (creo que 
no lo dudarás estando ahí el delicado …) tengo que prolongar unos días, muy 
pocos, mi estancia aquí te voy a dar cuenta del resultado de todos ellos. 

1º. A Pepiño45no tienes más que proponerle por oficio tú. Ya están conformes 
con lo que les he dicho pero me figuro que si añades al oficio una nota con 
reseña de algunos méritos y antecedentes (los más señalados, pero pocos y 
buenos) quedarás muy bien. Me han prometido contestar a vuelta de correo 
así que creo puedes esperar a fin de mes si no juzgas lo contrario.

2º. He entregado a Laín46 el artículo47 que no olvidé por no acostumbrado a 
hacerlo. He planteado cuestión económica. Están de acuerdo que 500 ptas. es 
ridículo y que puedes completar hasta 1.000 pero no te dirán nada por escrito 

43 Conversación del autor con Carmen Fernández de Araoz (Piru Urquijo), 18.2.20.
44 AMR.
45 José Pardo López, de origen gallego (y de ahí su apodo). El “delicado” tema es que 
Martín de Riquer deseaba dimitir del cargo de Delegado de Propaganda en Barcelona, y 
que Pepiño le reemplazara, lo cual ocurrió en 1942. 
46 Pedro Laín Entralgo (1908-2001), médico, historiador, ensayista, filósofo. Co-fundador 
(con Dionisio Ridruejo) en 1940 de la revista Escorial. Catedrático de Historia de la Medi-
cina, Univ. Centrol 1942 (Rector 1951-56). Prolífico escritor cuyas obras incluyen Historia 
de la Medicina y Antropología Médica (1943), España como problema (1956), y Descarga de 
conciencia (1930-1960) (1976). RAE 1954 (Director 1982-87). Reales Academias de Medicina 
(1943) e Historia (1964). 
47 Laín estaba encargado del Departamento de Ediciones en ese momento.
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pues administración puede, el día que comprueba nuestras cuentas perdonar-
nos los gastos normales aunque no los hayan autorizado ya que no tenemos 
deudas pero nadie nos puede autorizar a algo no reconocido en presupuesto.

¨Todos los asuntos les he tratado con Laín. He visto a Ridruejo particular-
mente pero no va por la oficina y le representa aquel. Laín me ha tratado 
perfectamente. Ya te contaré de todos. La impresión es que nuestro prestigio 
está por lo alto. Ya he dicho que lo de Cifesa48 lo hemos ganado en vista de 
nuestros argumentos e informes serios y lo mismo las canciones en idiomas 
extranjeras. No sigo porque es muy tarde. Insisto en que ya hablaremos. Mis 
recuerdos a todos. Para ti cariño y amistad de Carmen.

Por su parte, Xavier enseguida ocupó posiciones públicas relevantes. El 
11 de enero de 1940 fue nombrado Comisario Director del Museo de Arte 
de Barcelona, y a la vez Secretario de la Junta de Museos de Barcelona. Era 
responsable de los museos de bellas artes de Cataluña incluyendo los dos de 
Sitges. Su actividad museológico fue de especial importancia en el Museo de 
Arte de Cataluña (en el Palacio Nacional de Montjuïc que había sufrido gra-
ves daños durante la guerra) y en el Museo de Arte Moderno (en el Parque 
de la Ciudadela). La situación de Xavier en los museos catalanes era de re-
presentante de la administración central49, que a veces dio lugar a tensiones 
y resentimientos, especialmente con Tomás Carreras y Artau50, ponente de 
Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona. 

En la Universidad de Barcelona, desde 1940 a 1943 Xavier fue Profesor 
Auxiliar temporal de Historia de Arte (recuperando una posición que había 
tenido desde 1931), de 1943 a 1945 fue encargado de la Cátedra de Historia 
del Arte, y desde el 14 de marzo de 1945 hasta el 15 de septiembre de 1954 
Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras51.

Por su parte, Martín de Riquer cesó como Delegado Provincial de Pro-
paganda en julio de 1942, volviendo a tiempo completo a sus actividades 

48 Cifesa (Compañía Industrial de Film Español, S.A.), 1932-61. Tenía producción de pelí-
culas de propaganda en español y otros idiomas.
49 Dionisio Ridruejo, 1977, p.167.
50 Tomás Carreras y Artau (1879-1954), Catedrático de Ética en la Universidad de Barcelo-
na (1912-49), miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y co-fundador 
de la Sociedad Catalana de Filosofía. Colaboró en la creación de Museo Etnológico de 
Barcelona (1949). 
51 Pilar Mogollón Cano-Cortés: Francisco Xavier de Salas Bosch (1907-1982). Granada, 2020, 
pp.21 y 24. 
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académicas que culminaron con la Cátedra de Historia de Literaturas Romá-
nicas en el Universidad de Barcelona (1950). Los primeros años ’40 fueron la 
época cuando comenzó la “tertulia de los sabios” los sábados por la tarde52. 
Acudían matrimonios y algunos solteros, y la primera tuvo lugar en casa de 
los Salas para luego hacerse itinerante. Los Riquer, Luis Monreal Tejada53 y 
Montserrat Agustí, Guillermo Díaz-Plaja y Conchita Taboada, Ricardo Fer-
nández de la Reguera54 y Susana March, Ester de Andreis55 (ya viuda), José 
(“Pepiño”) Pardo López56 y Nuria Vélez, además de Ridruejo y Masoliver 
cuando estaban en Barcelona, formaban el núcleo del grupo que se amplió 
con los años. La idea era tomar café y una copa con amigos, y conversar 
largamente de cultura y política. Los hombres y las mujeres solían formar 
grupos separados pero todos hablaban e intercambiaban ideas. 

Si a Carmen le encantaban estas tertulias, parece que no sintió tanto 
entusiasmo por otra iniciativa de Xavier en esa época, la compra de La Tira, 
una masía o propiedad rural en la provincia de Tarragona, tal vez una inspi-
ración tolstoyana o un gesto momentáneo de menosprecio de corte y alaban-
za de aldea. Sin embargo, probablemente habría gustado a los niños de haber 
permanecido la familia más tiempo en Barcelona. 

El uno de mayo de 1941 Dionisio Ridruejo cesó como Jefe de Propagan-
da de Falange, y enseguida se alistó como voluntario en la División Azul 
en cuya gestión inicial había jugado un papel57. En julio ya estaba en Gra-
fenwöhr (Baviera) entrenando como soldado raso. Se fue con sus ideales fa-
langistas todavía esencialmente intactos aunque ya insatisfecho con aspec-
tos del estado que se está creando alrededor del General Franco. A finales 
de agosto estaba en Rusia. Después de una dura experiencia de la vida del 
frente volvió a España en abril de 1942, considerando positivo el empeño 
pero con la conciencia libre para la evolución que tuvo en los años siguien-
tes, evolución que le causó una sucesión de problemas con las autoridades. 
Mantuvo, no obstante, el cariño y respeto de muchos de sus buenos amigos 

52 Gatell y Soler, op.cit., pp.261-262. 
53 Luis Monreal Tejada (1912-2005), historiador, Catedrático de la Universidad de Barce-
lona, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Autor de: Els castells medievals de 
Cataluña (1955-65) con Martín de Riquer; Arte y Guerra Civil (1999). 
54 Ricardo Fernández de la Reguera (1912-2000), novelista: Un hombre a la deriva (1947), 
Cuando voy a morir (1951, Premio Ciudad de Barcelona).
55 Ester de Andreis (1901-89), Poetisa (Prímulas, 1943) y traductora, de origen italiano.
56 Sucedió a Martín de Riquer como Delegado Provincial de Propaganda de Barcelona. 
Más tarde Director Literario de Editorial Noguer.
57 Dionisio Ridruejo: Cuadernos de Rusia. Diario 1941-42. Fórcola ediciones, 2013, pp.55-56.
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de los años anteriores quienes en algunos momentos claves pudieron aliviar 
sus dificultades. 

Carmen Ortueta hacia 1940.

El 30 de mayo de 1943 Xavier de Salas ingresó en la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, con un discurso sobre El Bosco en la literatura 
española58. El 26 de marzo de 1944 Martín de Riquer hizo su entrada en la 
misma Real Academia y la contestación fue del ya académico numerario Xa-
vier de Salas, que en 1944 publicó Goya. La familia de Carlos IV59 y en 1946 el 

58 Xavier de Salas: Estudios, 2010, pp.97-140. 
59 Id., pp.141-161. (Editorial Juventud, Barcelona, 1944, en la colección “Obras maestras 
del arte español”). 
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artículo Cuatro cartas de Azara a Llaguno, y una respuesta de éste60 en Revista 
de Ideas Estéticas. Así, con estas y otras muchas obras publicadas durante 
aquellos años, estaba plenamente reintegrado en su carrera académica como 
historiador de arte, y también a la vida de Barcelona en los ambientes cultos 
que a los dos esposos les resultaban amenos. Terminada la guerra mundial, 
los Salas viajaron a Italia con Luis Díez del Corral61 y su mujer Rosario Garni-
ca Mansi. En general Xavier no era muy aficionado a las vacaciones de playa 
y soportaba el veraneo en San Sebastián con cierta resignación, pero con la 
paz recuperada la oportunidad de viajar en buena compañía por Italia y ver 
algunos de sus infinitos tesoros artísticos fue una tentación irresistible para 
un amante del arte. 

Sin embargo, a pesar de estar tan cómodamente instalados en Barcelona 
y de mantener sus relaciones sociales en Madrid, grandes cambios estaban 
en camino para el matrimonio de Salas.

60 Id., pp.163-169.
61 Luis Díez del Corral y Pedruzo (1911-98) participó en el Crucero del Mediterráneo y 
desde 1936 era Letrado del Consejo del Estado por oposición. 



53

CAPÍTULO TRES

LA VIDA EN LONDRES

Terminada la segunda guerra mundial en 1945, muchas fronteras eu-
ropeas cambiaron y las sociedades de los diferentes países empezaron una 
nueva etapa, a veces con sistemas políticos muy distintos de los anteriores. 
En España el régimen del General Franco se afianzaba en el poder aunque 
desde hacía tiempo venía modificando su postura exterior por la debilidad 
y eventual colapso del Eje. Se inauguró una época de autarquía y estraperlo, 
donde casi todo faltaba y la única ayuda del exterior vino de la Argentina 
peronista, que enviaba comida tan abundante allí como necesaria en España. 

Algunas figuras de la cultura española volvieron del extranjero y fue-
ron toleradas por las autoridades con mayor o menor generosidad. El Dr. 
Marañón con su mujer y las dos hijas solteras habían regresado a España en 
noviembre de 194262, en plena guerra mundial, para alejarse de los nazis que 
ocupaban París desde 1940. Su recepción oficial fue de cautela, el doctor pasó 
un proceso de depuración y no fue hasta 1944 cuando se reincorporó como 
médico de la Beneficencia Provincial de Madrid. En el curso 1946-47 retomó 
su Cátedra de Endocrinología en la Facultad de Medicina y finalmente, en 
1947 se levantó el embargo sobre el Cigarral de Menores. Para los Salas, sin 
embargo, el viaje fue en sentido contrario. 

En agosto de 1940 el British Council había inaugurado el British Institute 
(Instituto Británico) en Madrid con Walter Starkie63 como Director. Realizó 
un activo programa cultural durante la guerra mundial con el fin de influir 
en la opinión pública de manera favorable al Reino Unido. El 8 de enero de 
1944 fue invitado al Palacio de El Pardo para una entrevista con el Gene-
ral Franco, quien expresó su interés en establecer relaciones culturales en 
el extranjero y su esperanza de crear un Spanish Institute en Londres para 
formalizar el intercambio cultural. Esta política de acercamiento tuvo su 
continuación en agosto de 1944 cuando el Ministerio de Educación permitió 

62 Antonio López Vega, op.cit., pp.357-363. 
63 Walter Starkie (1894-1976), nacido en el Condado de Dublín, hispanista, escritor, violi-
nista. Fue Director del British Institute en Madrid 1940-54.
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a los alumnos elegir entre el inglés o el alemán como lengua extranjera64. En 
1945 Alberto Martín-Artajo65, a quien Xavier había conocido en Burgos, fue 
nombrado Ministro de Asuntos Exteriores con el fin de fomentar relaciones 
de colaboración con la Santa Sede y las democracias occidentales. 

El siguiente paso fue cuando en diciembre de 1946 Xavier de Salas fue 
nombrado Delegado de la Junta de Relaciones Culturales con el Reino Unido, 
con residencia en Londres. Desde mayo de 1947 fue Agregado Honorario de 
la Embajada de España en Londres, y finalmente Agregado Cultural de la 
misma embajada66. Xavier tenía la meta inmediata de crear y poner en mar-
cha el Spanish Institute (Instituto Español) en la capital británica, a la vez 
que Carmen afrontaba el desafío de montar una casa digna en las condicio-
nes difíciles de la post-guerra londinense. 

En aquel momento Londres estaba en un estado lamentable, las infraes-
tructuras y zonas enteras de la ciudad destruidas por los bombardeos de la 
Luftwaffe alemana entre 1940 y 1944, y con múltiples aspectos de la vida dia-
ria controlados por el gobierno. Hubo racionamiento de comida y de otros 
muchos productos necesarios para una casa. Al principio los Salas se insta-
laron en un piso de Eaton Place, elegante calle del barrio de Belgravia don-
de también estaba el Instituto. Las dificultades prácticas se aprecian de una 
elocuente carta67 de Carmen a María Ysabel Permanyer (de Riquer) fechada 
en Londres el 22 de febrero de 1947:

Mi querida María Isabel: Por Xavier os supongo enterados de nuestra vida y 
dificultades en esta. Organizar aquí el Instituto y una casa es desde luego obra 
de chiflados y la gente imagino que por tales nos toma. Ya te contaré de pala-
bra como van las cosas, es difícil por carta dar una idea exacta. Desde luego 
todo es raro, todo está racionado y nada se obtiene, ni se puede hacer, sin con-
seguir permiso; y esto llega hasta el punto de que para tener un electricista en 
casa has de solicitar autorización, demostrar que te es imprescindible y luego 
hacer cola hasta que te llegue el turno y lo mismo para el fontanero, y para el 
racionamiento y para todo lo que se puede uno imaginar. Y esto son las cosas 
normales porque si lo que pretendes es decorar una casa, o comprar unas 

64 Ver: holocaustmusic.ort.org, consultado 19.02.21. Artículo de Daisy Fancourt: Walter 
Starkie & The British Institute in Madrid. 
65 Alberto Martín-Artajo (1905-1979), Letrado del Consejo del Estado (1930), Ministro de 
Asuntos Exteriores 1945-57.
66 Pilar Mogollón Cano-Cortés, op.cit., p.29.
67 AMR.
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cretonas para unas cortinas, o cualquier cosa por el estilo, para eso tienes que 
demostrar que te vas a casar o que las bombas te destrozaron la casa. Nada 
tiene derecho a envejecer o estropearse ni las personas pueden permitirse el 
capricho de cambiar de gusto o de sillas así que imagina como están las casas!

En las tiendas apenas hay cosas comprables, solo con cupones o “dockets” 
(aún más difíciles de tener) sin ellos ni un pañuelo se adquiere.

La comida no quiero ni decirte lo que ocurre pues puedes imaginar lo que 
para nosotros es un huevo por semana y carne para 2 comidas semanales. Las 
demás hay que hacerlas con pescados y farinetas. De aceite ni hablar. Mar-
garina, poca, y algo de mantequilla para los tés. Hambre no pasan porque la 
gente está acostumbrada a comer menos y como no hay servicio las amas de 
casa solucionan las comidas a base de emparedados.

En donde hay maravillas es en libreros, anticuarios y plateros. Para perder 
la cabezal!

Nosotros aun estamos con el problema de la casa. Aquí que el frío hace tan 
necesaria la calefacción y calor en casa es imposible encontrarlo. Las casas son 
friísimas, se calientan en general con chimeneas y lo más con estufas eléctri-
cas. Es horroroso sobre todo cuando hay restricciones como ahora.

A parte de todo es interesantísimo conocer este país donde hay infinidad de 
cosas que ver y hacer así que estamos decididos a pasar una temporada. Yo 
no veo el momento de tener la casa y traernos los niños. No puedes imaginar 
lo que sufro de no tenerlos. Cómo están los tuyos? Cómo te encuentras tu? 
No sabes cuánto os recuerdo a todos. Y la madre de Martín? Se puso bien de 
la mano?

Da muchos recuerdos a tus padres, con Martín recibidlos de Xavier y para ti 
un fuerte abrazo con todo cariño de

Carmen

Se nota que a pesar de los inconvenientes los Salas ya estaban desean-
do conocer Inglaterra y se habían dado cuenta de las oportunidades en las 
tiendas de antigüedades y libros, a los cuales tan aficionados eran. Xavier 
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contaba con coleccionistas en su familia68, y al menos en ese sentido Londres 
era un paraíso. En todo caso, Carmen, animosa siempre, batalló contra las 
restricciones, logró crear un hogar y traer a los niños. En el mismo año de 
1947 nació Jaime, el cuarto hijo del matrimonio, y de forma gradual las condi-
ciones de vida general empezaban a mejorar. Obtenían carne de la Embajada 
Argentina, pero el aceite de oliva era difícil de encontrar. 

Desde 1945 a 1948 el Embajador de España en Londres fue Domingo de 
las Bárcenas y López-Mollinedo Mercado, diplomático de carrera que se ha-
bía unido a la causa encabezada por el General Franco en la época de Burgos 
donde es probable que hubiera conocido a Xavier. Además, éste posiblemen-
te fue recomendado para el puesto por el Marqués de Lozoya. 

En este período Consuelo de Ortueta se casó en el Monasterio de Guada-
lupe con el Dr. Vicente Pozuelo69, colaborador del Dr. Marañón, y Xavier de 
Salas estuvo presente. Para entonces Consuelo se había interesado profunda-
mente por la medicina y el Profesor Enrique Moreno González, en su Prólogo 
del libro póstumo del Dr. Pozuelo ‘Marañón y su obra en la medicina’, evoca 
la colaboración entre ella y su marido: Pozuelo siempre supo crear una atmósfera 
de trabajo permanente en su alrededor, su secretaria más fiel, su guardián más celoso, 
su colaboradora más eficaz, su mujer Consuelo ha sido partícipe constante de todos 
los pormenores de su vida, desde sus primeras oposiciones hasta las últimas, reco-
pilando textos, apuntando datos, ordenando fichas en la enorme y variada biblioteca 
de su casa, revisando historias clínicas y haciendo las recetas de las prescripciones a 
los enfermos… Consuelo y Vicente han sido unos adelantados en la percepción del 
mayor enemigo de la sanidad en estos momentos, no de la pública o de la privada, 
de la sanidad y de los médicos sin acepciones: la deshumanización de la relación mé-
dico-enfermo por eso iniciaron la Fundación para la Humanización de la Medicina, 
llevando el concepto hipocrático a la práctica médica, la espiritualidad a la consulta 
médica, la filantropía a la relación económica, las nuevas acepciones a la relación 
coste-beneficio. El Dr. Pozuelo fue una figura respetada en círculos médicos 
internacionales, y como tal un digno discípulo del Dr. Gregorio Marañón.

En Londres Xavier logró poner en funcionamiento el Instituto, con cla-
ses de lengua y literatura españolas, y conferencias de personalidades de 
España que visitaban la ciudad, pocas en los primeros años y luego más nu-
merosas. Se preocupaba de desarrollar la biblioteca con amplitud de temas, 

68 Notablemente Pablo Bosch Barrau (1841-1915), benefactor del Museo del Prado, con 
quien de niño Xavier pasaba algunas temporadas en Madrid. 
69 Vicente Pozuelo Escudero (1918-97), médico endocrinólogo que formaba parte del equi-
po del Dr. Marañón en el Hospital Provincial de Madrid 1944-60.
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y un amigo del autor recuerda haber consultado allí el Cossío70 c. 196071. Tam-
bién intervenía activamente en exposiciones celebradas en Londres como la 
de ‘Arte Español’ en la Galería Nacional (1947), ‘Goya. Dibujos, grabados y 
litografías’ (1955) organizada por el Arts Council, y ‘Goya y su tiempo’ en la 
Royal Academy (1963-64). El propio Xavier daba conferencias en el Instituto 
y en varias universidades británicas. 

La vida diaria en el Reino Unido tuvo un punto de inflexión en 1951 
con un cambio de gobierno y el regreso de Winston Churchill como Primer 
Ministro. En esa década hubo un ambicioso programa anual de construc-
ción de viviendas sociales en parte para reemplazar las destruidas durante 
la guerra, y las ciudades empezaban una lenta recuperación de lo que había 
sido su vida hasta 1939. El Rey Jorge VI falleció en 1952 y la coronación de 
la Reina Isabel II se celebró con gran pompa el 2 de junio de 1953, aunque el 
racionamiento no terminó hasta el año siguiente. 

Esta es la época, ya más expansionista y optimista, cuando los Salas 
se trasladaron a Thurloe Lodge en South Kensington, en frente del Museo 
Victoria y Albert, donde llevaron una vida de gran categoría con servicio 
en casa (chófer, cocinera, asistenta, nanny) y espacio para la familia que 
todavía se ampliaba, naciendo la única hija Carmen en 1953. De esta ma-
nera era posible recibir las visitas distinguidas y la madre de esta familia 
ya numerosa tenía libertad para la vida social y para organizar cocteles y 
cenas. Cuando la recepción se celebraba en el Instituto se llevaban bandejas 
de croquetas y canapés desde casa en el coche (break) de la marca Singer 
que Carmen de Salas (los británicos no entendían la costumbre española y 
las mujeres de los diplomáticos eran conocidas por el apellido del marido) 
aprendió a conducir a la manera inglesa, otro testimonio de su carácter 
adaptable.72 

70 Los Toros. Tratado técnico e histórico. Espasa-Calpe, 1943, 3 vols. con revisiones y amplia-
ciones posteriores. Fue iniciativa de José Ortega y Gasset y contaba con la colaboración de 
Antonio Díaz-Cañabete y de Miguel Hernández. El principal responsable fue José María 
de Cossío (1892-1977).
71 Conversación del autor con Andrew Moore, 28.1.20.
72 Estos recuerdos de la vida familiar en Londres se basan en una conversación del autor 
con Carmen de Salas Ortueta, 11.2.20. 
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Casa de los Salas en Thurloe Lodge, Londres (con Jaime de Salas Ortueta).

El matrimonio Salas Ortueta con sus hijos Eduardo, Jaime, Carmen, Esteban y Javier 
(de izquierda a derecha). Londres, 1953.
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Piru Urquijo veía73 a Carmen y a Mabel (María Isabel Marañón de) Bur-
ns como puntos de referencia para las niñas españolas que como ella estaban 
internas en colegios ingleses: las sacaban del colegio para ir a Harrods, al 
teatro o al ballet. Los hijos de los Salas tenían Nanny inglesa (Miss Bolger, y 
luego Miss Hibbs hasta 1956), iban a buenos colegios (Saint Philip’s School 
en South Kensington para los pequeños, y luego Downside para Eduardo y 
Esteban) y siempre iban bien vestidos: los españoles querrían tener un abrigo 
parecido. En la época de Saint Philip’s, por las tardes los niños tenían un tu-
tor en casa para el Bachillerato español, algo que en ese momento les parecía 
un castigo injusto pero que les fue de gran provecho más adelante74. Otra 
niña que estuvo en la casa fue la hija de Jesús Rubio García-Mina75, Ministro 
de Educación (1956-62). 

Xavier conocía bien los anticuarios de Londres y se le consultaba sobre 
dónde comprar cuadros y antigüedades, aunque Carmen se quejaba de que 
“no tenía sentido comercial”. Por otra parte, era frecuentemente consulta-
do por museos, anticuarios y casas de subastas a propósito de la pintura 
española.

Xavier y Carmen pronto se convirtieron en personas clave en Londres 
para los españoles que viajaban allí, se les consultaban sobre colegios, tien-
das, nannies, y fue muy sonado el traspaso de Miss Hibbs a los marqueses de 
Villaverde (quienes la cuidaron en su casa hasta el fin de su vida en 199876). 
También en sentido contrario traían mujeres para trabajar en Londres, espe-
cialmente gallegas por estar más acostumbradas al clima. Piru comenta que 
Carmen sabía organizarse económicamente y Xavier encontraba cuadros, 
libros y objetos de arte para vestir la casa, donde mantenían una vida cos-
mopolita y culta. Formaban una pareja socialmente muy lograda y se daban 
apoyo mutuo. Entre las visitas se encontraba Margot Fonteyn que era vecina 
y les regalaba entradas al Royal Ballet. 

Carmen de Salas Ortueta se acuerda de Miss Lawrence quien durante los 
últimos años ‘50 cuidaba de los niños por las mañanas y los llevaba a museos 
y al barco Cutty Sark anclado en Greenwich. Xavier y Carmen trajeron de 

73 Conversación del autor con Carmen (Piru) Fernández Araoz de Urquijo, 18.2.20.
74 Conversación del autor con Jaime de Salas Ortueta, 11.3.21.
75 Jesús Rubio García-Mina (1908-76), Vocal y Presidente del Real Patronato del Museo 
del Prado.
76 Beryl May Hibbs, nacida en St.Helier (Jersey), falleció en Madrid el 6.12.1998. Está se-
pultada en el cementerio de El Pardo, cerca de la tumba de la familia Franco. Agradezco 
a David Butler estos datos. 
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Barcelona a un matrimonio, José y Raimunda, como Conserjes del Instituto, 
y por las tardes fue ésta quien actuaba de costurera en casa, pero era Carmen 
la que hacía punto y confeccionaba todos los jerseys de la familia. Compraba 
patrones para hacer sus propios vestidos, aunque en una ocasión asistió en 
vestido rosado de Dior a una recepción en el Palacio de Buckingham, y era 
cliente de Balenciaga. Le encantaba la Ideal Home Exhibition para conocer 
los últimos adelantos en los equipos de casa, y siempre acudía para comprar 
aparatos desde neveras o máquinas de lavar hasta abrebotellas. De nuevo, 
esta experiencia le fue de gran utilidad más adelante en el arreglo del Con-
vento de la Coria en Trujillo como sede de la Fundación Xavier de Salas. 
En realidad, ella se apuntaba a todo. En una ocasión se presentó con Mabel 
Burns en la Chelsea Flower Show con vestidos de sabor español, y ganaron 
premio por una paella: salieron contentísimas.

Carmen Ortueta con la Reina Madre de Inglaterra. Londres, 1953.

Desde 1958 hasta 1972 el Embajador en Londres fue José Fernández-Vi-
llaverde, Marqués consorte de Santa Cruz. Él y su mujer Casilda fueron un 
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importante punto de referencia para los españoles en la capital británica, y 
su casa era lugar de encuentro de personas como Sir Alec Douglas-Home77 y 
Salvador de Madariaga78. El matrimonio tenía gran sensibilidad por el patri-
monio histórico, abundante en su propia familia, y en Inglaterra se fijaron en 
el National Trust y también en los esfuerzos de aristócratas como el Duque 
de Bedford de crear una base económica para sus posesiones compatible con 
los nuevos tiempos.

Carmen Ortueta y Xavier de Salas en una recepción en Londres, años 50.

Durante la primera época en Londres los Salas coincidieron con el perio-
dista español Felipe Fernández Armesto, mejor conocido por su nom de plume 
Augusto Assía79, que había estado en Burgos y luego como corresponsal de 

77 Sir Alec Douglas-Home (1903-95), Primer Ministro del Reino Unido 1963-64.
78 Salvador de Madariaga y Rojo (1886-1978), diplomático, escritor, que vivió durante 
largos períodos en Inglaterra. Autor de Portrait of Europe (1952, 1967) entre otras obras. 
79 Felipe Fernández Armesto / Augusto Assía (1904-2002). Periodista de La Vanguardia 
(1929-86) en Alemania (hasta su expulsión en 1933), Londres (1939-50) y Estados Unidos. 
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La Vanguardia estaba destacado en Londres desde 1939 hasta 1950. En sus 
despachos durante la Segunda Guerra Mundial siempre confiaba en la vic-
toria aliada y en 1945-46 estuvo presente en los juicios de Núremberg. Se le 
nombró Comendador honorífico de la Orden del Imperio Británico, marca 
de su alta estima en el Reino Unido. En 1950 se casó con la periodista María 
Victoria Fernández-España80, y años más tarde los dos estaban presentes en 
los primeros pasos de la asociación Hispania Nostra.

Xavier de Salas se movía a gusto en la sociedad cultural británica, prin-
cipalmente masculina en la época, y uno de sus afanes era acercar académi-
cos españoles a las principales instituciones del Reino Unido. 

En 1952 Martín de Riquer, ya catedrático de Barcelona, consiguió la ne-
cesaria autorización del Director General de Enseñanza Universitaria para ir 
a la Universidad de Liverpool y al Instituto Español en Londres a dar con-
ferencias sobre la historia de la literatura romanista, y en mayo viajó con su 
mujer a la capital británica. Todo se hizo en coordinación con Xavier, que 
con anterioridad había escrito81 a su amigo: Me parece bien que vayas primero a 
Liverpool, dejando aquí a Mª Ysabel. En todo caso, para mayor éxito de tus peroratas 
dime además de Stronsky82 a quiénes te interesa invitemos, y quiénes son los proven-
zalistas y otros locos que existen en Londres o en sus alrededores. Te ruego que cuan-
do vengas por aquí traigas una serie de chismes universitarios. Lapesa83 nos ha traído 
lo puramente madrileño. El matrimonio Riquer llegó a Londres el 11 de mayo y 
la visita resultó positiva en sentido personal y académico, hasta el punto de 
repetirse el año siguiente a Francia y otros países europeos. 

 Los Salas tenían gran interés en mantener sus amistades y contactos en 
España, y los veraneos fueron mayormente en San Sebastián. En algún caso 
visitaron Barcelona donde Isabel de Riquer recuerda84 que cenaban con su 
abuela paterna, María Morera, quien les tenía gran cariño y se esmeraba en 
la cocina, donde solía lucirse. Cuando iba a casa de María Ysabel Permanyer, 

Autor de Los ingleses en su isla (1943) y Vidas inglesas (1944). 
80 María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre (1925-99), conocida como Victo-
ria Armesto. Periodista, escritora, R.A. Gallega. Diputada en Cortes (1977-86). Vice-Presi-
denta 3ª del Congreso de los Diputados (1977-86). Premio Castelao. Autora de La Galicia 
feudal (1969).
81 Carta de Xavier de Salas a Martín de Riquer, 28 de enero de 1952. AMR. Citado en Gatell 
y Soler, op.cit., p.309.
82 Stanislaw Stronski (1882-1955), romanista polaco, autor de Le troubadour Folquet de Mar-
seille (Cracovia, 1910).
83 Rafael Lapesa Melgar (1908-2001), filólogo, RAE (1954), RAH (entrada 1996). 
84 Conversación del autor con Borja e Isabel de Riquer, 4.2.20.



63

Carmen hacía punto para aprovechar bien el tiempo. Encargaba manteles 
hechos a mano y cristalería en la Casa Sibila, de Barcelona, y desde Londres 
ellos traían té, libros de heráldica y pipas85. 

En septiembre de 1952 se produjo una vacante en la cátedra Alfonso XIII 
de español en la Universidad de Oxford. Xavier fue consultado e informó86 a 
su amigo Riquer de la posibilidad que tenía de ocupar el puesto y animándo-
le a hacerlo: Ganas la condición de catedrático de Oxford, que es cosa que se cotiza 
en todo el mundo; Fellow de Exeter College, que es un honor; tendrías una Biblioteca 
gigantesca a tu disposición; podrías hacer una labor colosal por España; tus hijos ad-
quirirían una lengua y una educación importante y distinta. En diciembre volvió a 
insistir, pero Riquer decidió quedarse en su cátedra de Barcelona. Sin embar-
go, los argumentos presentados seguramente son las que les convencieron a 
los Salas para embarcarse en la aventura inglesa y mantenerse allí durante 
tres lustros. 

En el otoño de 1956 fue Xavier quien tuvo la oportunidad de hacer un 
viaje en compañía de Carmen por Estados Unidos para dar conferencias y 
visitar museos. Viajaron en el transatlántico de la Cunard, Queen Elizabeth, 
hasta Nueva York, y desde allí a Washington D.C. El embajador de España 
era José María de Areilza87 que recibió a los Salas con cortesía y les facilitó 
la entrada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la cual España 
era miembro desde diciembre de 1955. El otoño de 1956 fue agitado en las re-
laciones internacionales por la revolución anti-comunista de Hungría (23 de 
octubre al 4 de noviembre), y la invasión anglo-francesa-israelí de Egipto (oc-
tubre-noviembre) con el fin de recuperar el control del canal de Suez, intento 
que fracasó por no conseguir el apoyo de los Estados Unidos. La sede de la 
ONU fue el epicentro de las dos crisis que marcaron un hito en las relaciones 
internacionales, dejando clara la existencia de las dos superpotencias, Esta-
dos Unidos y Unión Soviética, y el declive relativo del Reino Unido y Francia. 

Una carta88 de Carmen a María Ysabel Permanyer expresa bien el entu-
siasmo del matrimonio por la experiencia de este viaje por extensas zonas de 

85 Martín de Riquer solía decir con cierto orgullo: “Fumo desde los quince años y no he 
hecho deporte”.
86 Carta de Xavier de Salas a Martín de Riquer, 17 de septiembre de 1952. AMR. Gatell y 
Soler, op.cit., pp.304-305.
87 José María de Areilza y Martínez Rodas, Conde de Motrico (1909-1998), embajador en 
Washington 1954-60, RA de Ciencias Morales y Políticas (1966), RAE (1987).
88 Carta sin fecha (otoño de 1956) con membrete: The Stanhope Hotel, Fifth Avenue at 
Eighty-first Street, New York 28, N.Y. AMR.
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Norteamérica: 

Mi querida María Isabel:

Aunque desde tan lejos, no quiero dejar de enviarte mi felicitación este año 
y en ella nuestro recuerdo. Donde quiera que estemos nunca os olvidamos y 
siempre echamos de menos nuestras “reuniones de sabios” donde sería estu-
pendo poder comentar tantas y tantas cosas de las vistas y vividas aquí.

Estamos encantados de este viaje. Hasta Xavier que no suele ser entusiasta, 
como sabes, y que se siente hombre del siglo pasado, ha empezado a reconocer 
“América para los jóvenes” incluyéndose en esta denominación. La verdad es 
que aquí el pasado se eclipsa y vives en el presente y el futuro que es lo que 
hace sentirse más joven.

No puedo decirte lo que sería vivir aquí, porque no lo miro desde ese punto de 
vista. Pero venir un par de meses en contacto con el público que le da a uno 
muchas posibilidades de conocerles, es muy muy interesante. Los Museos son 
colosales por las cosas y sobre todo por la instalación. Tienen medios inago-
tables y rivalizan entre los muchos que hay, a ver cual es mejor. La gente es 
acogedora y amable, no tan buenas “maneras” como los ingleses, pero más 
abiertos y fáciles para entrar en conversación. 

Comprenderás que fue trabajoso dejar a la numerosa familia y que dentro de 
mi entusiasmo por el viaje estoy deseando verme de nuevo rodeada de todos. 
Tengo buenas noticias. Los pequeños, además de Javiercito, están en Madrid89 
con mis hermanos y solo Eduardo y Esteban en Londres. Eduardo por prime-
ra vez interno90, contento y bien. Esteban vive con los Pujals91en el Instituto. 
Son como de la familia y él se encuentra allí encantado. Aunque si bien creo 
que todos esperan con ilusión la vuelta. Será para Navidades si Dios quiere. 
El sábado marchamos hacia el norte: Boston, Canadá, etc. Luego el Mid-West 
y volvemos para marchar el 15 hacia Londres. Ya hemos estado en Washin-
gton, Philadelphia, Baltimore, Yale, etc. Adentrarse en el país es interesante 

89 En la Calle Serrano en casa de Consuelo de Ortueta y su marido el Dr. Vicente Pozuelo 
Escudero.
90 Estudiando en el colegio de la Abadía benedictina de Downside, donde le siguió 
Esteban. 
91 El marido fue Director de Estudios en el Instituto Español, en Londres.
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pero creo que nada tiene el Charme de este New York. Los americanos con 
que esto no es América y los europeos decimos que sin N.Y. tampoco sería 
América.

Y termino. Espero que los chicos están tan bien y enormes. Me acuerdo de 
todos A todos nuestro afecto, a María92 especial recuerdo, para vosotros dos 
un abrazo y la amistad de los dos,

Carmen

En el mundo universitario uno de sus principales contactos fue el Profe-
sor Harold Wethey93, con quien Xavier compartía un profundo interés por El 
Greco. El viaje resultó una manera a la vez agradable y efectiva de conocer 
algunas de las instituciones culturales más importantes de Norteamérica y 
las personas que se implicaban en ellas. 

De regreso en Inglaterra, cuando Xavier querría traer personalidades 
académicas españolas al Reino Unido a veces surgían dificultades motiva-
das por impedimentos burocráticos, y esto a pesar del apoyo que recibía de 
José Miguel Ruiz Morales como Director General de Asuntos Culturales en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores94. En 1958 la Universidad de Londres 
acordó con Martín de Riquer que daría allí un curso sobre su especialidad, 
pero el Ministerio de Educación denegó la autorización por no admitir “ex-
cepciones a una norma de carácter general que procura la vinculación de 
catedráticos a sus clases ordinarias y evitar los graves y conocido abusos que 
se han venido padeciendo”95. Xavier quedó asombrado y se encontraba en 
una situación embarazosa ante la Universidad de Londres: “… he aquí que 
Parker96 me escribe carta haciendo su protesta confidencial, preguntándome 
si hay alguna razón en ello – lee política – pues no puede comprender cómo 

92 María Morera, madre de Martín de Riquer.
93 Harold Edwin Wethey (1902-87), catedrático de historia del arte Univ. Michigan-Ann 
Arbor, autor de Alonso Cano: Painter, Sculptor, Architect (1955); El Greco and His School 
(1962). 
94 Conversación del autor con Alfredo Pérez de Armiñán, 9 de marzo de 2020. Con Andrés 
Segovia, J.M. Ruiz Morales fue co-fundador de los cursos universitarios ‘Música en Com-
postela’ (1958). La esposa de Ruiz Morales fue Josefina (Nenina) Fadrique, quien colaboró 
con Carmen en Hispania Nostra desde el momento de su creación en 1976.
95 Gatell y Soler, op.cit., pp.310-311.
96 Alexander Augustine Parker (1908-1989), catedrático de King’s College (Universidad de 
Londres) desde 1953 en adelante, especialista en la literatura comparada.
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te niega el Ministerio el permiso de aceptación de la conferencia. Habla de 
descortesía hacia la Universidad de Londres, de que las relaciones culturales 
fueran una farsa y de que si la cosa es como supone elevará el asunto a las 
autoridades académicas, etc.”97 

Sin embargo, a veces los planes se cumplieron a plena satisfacción y así 
fue el año anterior, en 1957 y ya fuera del curso académico, cuando Martín 
de Riquer con su hija Isabel asistió a un congreso de estudiosos de temas 
relacionados con las leyendas del Rey Arturo, en Bangor (norte de Gales) 
facilitado por Xavier. Pasaron también unos días en Londres durante agosto, 
hospedándose en un hotel pero almorzando y cenando en casa de los Salas. 
Se acuerda Isabel98 de ir al cine con Eduardo de Salas para ver la película ‘OK 
Corral’: volvieron a casa tardísimo y cenaban sándwich y leche, una solución 
inglesa al problema de las comidas a deshora. 

Entre otras figuras de la vida cultural española que pasaron por Thurloe 
Lodge podemos mencionar a José Ortega y Gasset, el Dr. Marañón, Dámaso 
Alonso y Ataúlfo Argenta99: Argenta era director de orquesta exitoso en In-
glaterra e hizo grabaciones con la London Symphony Orchestra en 1957-58. 
Enrique Lafuente Ferrari100, que compartía con Xavier su interés por Goya, 
dio conferencias en el Instituto Español.

Unos años después, cuando los Salas ya se habían trasladado (en 1961) 
a Cadogan Gardens en Chelsea, Rosario Díez del Corral101 se hospedaba con 
ellos: tenía once años y se había ido a estudiar inglés. Encontró a Carmen 
totalmente distinta de la típica mujer española de la época, y se sorprendió 
mucho al constatar que ella cocinaba, aunque tenía ayuda en casa (de Rai-
munda) para las recepciones. Como tutora de inglés Carmen contrató a Miss 
Lawrence, que le daba clases paseando por el Museo de Historia Natural, 
cosa que encantó a la alumna. Miss Lawrence era mujer de buena formación 
y ayudaba a Carmen con la correspondencia en inglés. 

Rosario observó una gran compenetración entre Xavier y Carmen, que 
se veía cuando invitaban amigos ingleses a cenar. Ella cree que es uno de va-

97 Carta de Xavier de Salas a Martín de Riquer, 14 de julio de 1958. AMR. Citada en Gatell 
y Soler, op.cit., p.311.
98 Conversación del autor con Isabel de Riquer, 4 de febrero de 2020.
99 Ataúlfo Argenta Mazo (1913-58). Conductor de las Orquestas de Radio Nacional de 
España, de Cámara de Madrid y Nacional de España, entro otras muchas. 
100 Enrique Lafuente Ferrari (1898-1985), historiador del arte, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (1951), Vocal del Patronato del Museo del Prado (1963).
101 Hija de Luis Díez de Corral. Conversación del autor con Rosario Díez del Corral, 22 de 
enero de 2020. 
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rios casos en la sociedad española de esa época de hombres que no habrían 
llegado a lo que fueron sin el apoyo activo de sus mujeres, y lo fundamental 
era compartir un proyecto de vida. Al mismo tiempo, sabían disfrutar de la 
vida en cuestión de comidas, casas y coches. A Rosario los Salas, tan asen-
tados en Londres, le parecían valientes y con un carácter internacional raro 
para españoles de entonces. Xavier era una figura internacional en época de 
la España aislada. Ella notaba que los Salas habían adquirido algunos gustos 
ingleses pero sin renegar en absoluto de las cosas de España. En su casa se 
tomaba Coca Cola con limón, y a Xavier le gustaban los kippers (arenques 
ahumados). Tenía enorme aprecio por el malt whisky. Jaime de Salas recuer-
da que a su madre le gustaba comprar alimentos en el mercado de Convent 
Garden cuando todavía era mercado de abastos. En otra orden de cosas, a 
veces el matrimonio se escapaba a París para disfrutar de los atractivos de 
esa capital.

Un foro que se prestaba a la presentación de la cultura española en 
un sentido amplio era la Anglo-Spanish League of Friendship (Liga de 
amistad anglo-española), antecesor de la actual British-Spanish Society. 
En 1953 Xavier de Salas habló del Camino de Santiago102 en la reunión 
anual de la entidad, y comenzó refiriéndose a los dos ilustres viajeros y 
escritores que le habían precedido en años anteriores, el británico Sache-
verell Sitwell103 y el suizo-argentino Aimé Félix Tschiffely104 que había re-
corrido España en motocicleta. Por su parte, Xavier contó la historia de la 
ruta jacobea y del primer peregrino inglés del cual se tiene conocimiento, 
Ansgot of Burwell (entre 1093 y 1123), además de las obras de arte, arqui-
tectura y literatura que se encuentran por el camino o tienen su inspira-
ción en él. La elección de este tema habla de la perspicacia de Xavier de 
Salas que reconocía la trascendencia cultural de la vía de peregrinación 
en un momento histórico cuando ésta se encontraba interrumpida por las 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Comentó que Los caminos 
a Santiago contribuyeron en gran manera a difundir los principios espirituales y 

102 English Pilgrims to Santiago de Compostela. Texto completo en Xavier de Salas: Estudios 
(Cáceres, 2010), pp.171-180. 
103 Sacheverell Sitwell (1897-1988), autor entre otras obras de Spain (1950), en cuyo Pre-
facio expresa su agradecimiento a Don Xavier de Salas, the scholarly and erudite head of the 
Instituto de España in London. He gave me the photograph of his great-aunt [Josefa de Salas, 
Abbess and Princess Palatine of] Sigena, and imparted much information concerning Barcelona… 
104 A.F.Tschiffely (1895-1954), autor de Round and about Spain (1952) pero célebre sobre 
todo por su hazaña contada en Tschiffely’s Ride (1933) cuando con dos caballos criollos ar-
gentinos cabalgó desde Buenos Aires a Nueva York (abril de 1925 a septiembre de 1928). 



68

ciertas formas artísticas. En resumen, tendían hacia la unificación de la Europa 
medieval105.

Un aspecto de la vida británica que impresionó al matrimonio de Salas y 
cuyos frutos positivos tuvieron oportunidad de ver fue el National Trust106, 
entidad del sector privado incorporada como asociación sin fines de lucro 
en 1894, y desde 1907 regida por una serie de leyes incluyendo la de 1953, 
aprobada durante la estancia de los Salas en Londres. Está gobernada por 
un Patronato de ‘Trustees’ y un Consejo, y tiene miembros individuales, be-
nefactores y miembros corporativos. Tiene empleados a tiempo completo y 
parcial, pero su funcionamiento depende de un verdadero ejército de vo-
luntarios. El ‘trust’ es una figura legal propia de Inglaterra y de los demás 
países en varios continentes que han heredado ese sistema, derivado del 
derecho consuetudinario germánico de los Anglo-Sajones. Gracias al Trust 
se ha podido conservar elementos fundamentales del patrimonio, edificios 
históricos en su contexto natural y grandes extensiones costeras de los países 
donde opera. Sin lugar a dudas su ejemplo sirvió años más tarde a Carmen 
y Xavier cuando llegó el momento de crear en primer lugar Europa Nostra y 
luego Hispania Nostra, aunque sean entidades de otro carácter debido a las 
diferencias sociales y jurídicas entre los dos países. 

Otro fruto de la larga estancia londinense fue uno de los descubri-
mientos de Xavier en una librería de viejo cerca de Charing Cross. Se trata 
de un ejemplar de Le vite de’ piu eccelenti pittori, sculptori e architettori de 
Giorgio Vasari en la edición de 1568. Lleva una serie de notas marginales 
“… que a mis ojos valoraban el ejemplar, para el vendedor constituían una 
razón de menosprecio”. Años después de adquirirlo Xavier constató que 
son de la mano de Federico Zuccaro y de El Greco que habrán coincidido 
en Toledo en 1586. Parece que el libro pasó a formar parte de la biblioteca 
del cretense en ese momento, y más tarde a la de su discípulo Luis Tristán. 
Xavier contó la historia y el resultado de su estudio del contenido de las 
observaciones de los dos artistas en una nota publicada en 1967 en Gazette 
des Beaux Arts107, y en su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando el 11 de junio de 1967108. Volvió sobre el tema al final 

105 Traducción del autor.
106 National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, que opera en Inglate-
rra, Gales e Irlanda del Norte.
107 Un exemplaire des “Vies” de Vasari annoté par le Gréco. Gazette des Beaux-Arts 6ª serie, 69, 
1967, pp.177-80.
108 El texto completo de Miguel Ángel y El Greco está en Xavier de Salas, Estudios, Cáceres 
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de su vida con una ponencia109 en el Simposio “El Greco de Toledo” (Tole-
do, abril de 1982).

Un amigo de aquellos años fue Brinsley Ford (bisnieto del escritor Ri-
chard Ford110) que escribió Richard Ford en Sevilla, traducido por Xavier de Sa-
las y publicado en Madrid por el Instituto Diego Velázquez del CSIC (1963), 
con reproducciones de dibujos realizados en Sevilla por Richard Ford duran-
te su estancia en esa ciudad entre 1830 y 1833. Ford era excelente dibujante 
y esta publicación fue la primera que los dio a conocer en España. Brinsley 
Ford comenta111, “Creo que la clave del éxito de Xavier y Carmen en Londres 
se halla en su disposición a adaptarse con entusiasmo y por consiguiente 
con gusto a un modo de vida totalmente distinto del que habían conocido 
previamente. Mas quizá dos de las cualidades que le ayudaban a Xavier a 
entenderse tan bien con los ingleses eran su total ausencia de engreimien-
to y su gran sentido de humor. Éste le permitía reírse de sus faltas cuando 
hablaba inglés pues nunca logró dominar del todo la gramática de nuestro 
idioma”. Continúa, “Durante los catorce años que Xavier y Carmen vivieron 
en Inglaterra, pasaron a ser parte de la vida de Londres y fueron acogidos 
con un afecto que se presta a pocos extranjeros”. 

Otro amigo británico fue Kenneth Clark112 que ocupó una serie de pues-
tos de primera importancia en el Reino Unido (Conservador de la Colección 
Real, Director de la National Gallery en Londres), y en 1960 encontramos a 
Xavier de Salas actuando de traductor de un ensayo suyo, El sabio en arte, 
que se publicó en el número 69 de Revista de Ideas Estéticas (pp.31-38). Sin 
embargo, cuando entre 1966 y 1969 Clark preparaba una serie de televisión 
en color para la BBC2 con el título de Civilisation. A Personal View, se negó a 
incluir la cultura española dentro de la visión panorámica que presentaba. No 
fue la única laguna de la serie (plasmada en un libro del mismo título), ya que 
también pasó por alto el papel de las mujeres, pero dolió tanto a Xavier como 
a Carmen quien años más tarde contó al autor su decepción por el hecho. 

2010, pp.273-301.
109 Las Notas del Greco a la “Vida de Tiziano”, de Vasari. Boletín del Museo del Prado, III, 1982 
(mayo-agosto), 78-86. Texto completo en Xavier de Salas: Estudios. Cáceres, 2010.
110 Richard Ford (1789-1858), autor de Handbook for Travellers in Spain (1844) y Gatherings 
from Spain (1846).
111 Brinsley Ford: Profesor D. Xavier de Salas. Londres 1947-1961. Kalías. Revista de Arte, 
17-18, Año IX, 1997, pp.45-47. 
112 Kenneth Clark (1903-83), Catedrático de historia del arte en la Universidad de Oxford 
(1946-49, y 1961), autor de Landscape into Art (1949), Piero della Francesca (1951) y Civilisa-
tion. A Personal View (1969). 
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Un entrañable amigo británico del matrimonio de Salas hasta su pre-
matura muerte en 1960 fue Sir Marcus Cheke113, Ministro británico ante la 
Santa Sede. Se había casado en 1939 con Constance E. Lopes, hija del primer 
Barón Roborough, pero no tuvieron descendencia. Era hombre culto, escri-
tor, artista aficionado y experto en protocolo diplomático. Otra figura de los 
círculos que frecuentaba Xavier en aquel tiempo fue Villiers David (1906-
1985), viajero y artista que compartía su entusiasmo por el coleccionismo y 
era visitante habitual de Thurloe Lodge. Carmen de Salas Ortueta conserva 
un auto-retrato suyo. 

Un honor que agradó sobremanera a Xavier de Salas fue su elección por 
votación secreta como miembro honorario de la Society of Dilettanti, fun-
dada en el siglo XVIII por un selecto grupo de nobles que habían hecho el 
“Grand Tour” y académicos interesados en estudiar el arte griego y roma-
no. Hay un máximo de 60 miembros entre los cuales en general hay pocos 
extranjeros. Otro honor, esta vez oficial, fue su nombramiento en 1974 como 
CBE (Comendador del Imperio Británico) honorario. La verdad es que Xavier 
estaba como en su casa en Londres, y Carmen se encontraba igualmente a 
gusto allí. 

Una amistad que comenzó en Londres fue la de la norteamericana Fleur 
Cowles114 casada desde 1955 con el británico Tom Montague Meyer. Vivían 
en The Albany y tenían casa de campo en Sussex. Fleur disfrutaba de la 
vida social elegante y más adelante adquirió Las Torres, antiguo palacio en 
Trujillo que una vez restaurado ofreció un marco exótico para recibir a sus 
amistades internacionales. 

Durante los años londinenses Xavier continuaba escribiendo artículos 
para publicaciones como Archivo Español de Arte y Burlington Magazine, 
y a la revista Goya envió una serie de Crónicas de Londres que mantenían 
a los españoles amantes del arte al día de las exposiciones y publicaciones 
de la capital británica. Esto fue un notable servicio a la cultura de su país 
durante una época cuando los viajes no eran ni tan frecuentes ni tan rápidos 
como se hicieron desde los años ’70 en adelante. 

En todo este período Carmen ocupaba un lugar de apoyo activo a su 

113 Sir Marcus Cheke (1906-1960), Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario del 
Reino Unido ante la Santa Sede 1957-60; falleció en Roma durante su misión. Autor de 
Dictator of Portugal: A Life of the Marquis de Pombal, 1699-1782 (1938), y The Cardinal de 
Bernis (1958). 
114 Fleur Cowles (1908-2004), escritora, editora de la revista Flair (1950-51), artista. Autora 
de: Friends and Memories (Jonathan Cape, Londres, 1975. 
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marido sin tomar iniciativas propias y autónomas aunque con los sentidos 
muy abiertos a todo lo que veía en Inglaterra. Fue entonces cuando los Salas 
conocieron y entablaron amistad con Duncan Sandys115que unos años más 
tarde sería Presidente de Europa Nostra y promotor de la creación de Hispa-
nia Nostra, con Carmen como uno de sus componentes más activos.

 

115 Duncan Sandys (1908-87), político, militar, ministro en varios gobiernos entre 1941 y 
1964. En 1974 se retiró de la política y recibió el título nobiliario de Baron Duncan-Sand-
ys. Entre 1935 y 1960 estaba casado con Diana Churchill, hija de Winston Churchill. Fue 
Presidente de Europa Nostra 1969-84. 





73

CAPÍTULO CUATRO

DE LONDRES A TRUJILLO

El 30 de diciembre de 1960 Xavier de Salas fue nombrado Sub-Direc-
tor del Museo Nacional del Prado, con prórroga hasta febrero de 1961 para 
tomar posesión del cargo116. El matrimonio de Salas ya había comprado un 
amplio piso en la Calle Pedro de Valdivia de Madrid con vistas sobre el pe-
queño parque delante del Museo de Historia Natural, y se instalaron allí en 
cuanto les fue posible. Sin embargo, no dejaron atrás a Londres y Xavier no 
cesó en sus cargos allí hasta 1963117, continuando desde ese momento como 
Agregado Honorario de la Embajada y manteniendo su pasaporte diplomá-
tico. Se mudaron de Thurloe Lodge a un piso en Cadogan Gardens, Chelsea, 
que continuaban ocupando hasta 1972. Desde allí cambiaron a un aparta-
mento en The Albany, que la familia mantuvo hasta 1999. De esta manera les 
fue posible seguir participando en la vida de ambos países, y continuaban 
pasando vacaciones en Inglaterra en verano y Navidades. 

Eduardo y Esteban seguían estudiando en Downside hasta terminar esa 
fase de su educación (en 1960 y 1961, respectivamente), y luego realizaron 
sus estudios universitarios en España. Jaime terminó el bachillerato en el 
Colegio Estudio y Carmen durante dos años en el Lycée Français, ambos 
de Madrid. Entre los hijos de amigos que durante los veranos de esos años 
visitaron o se hospedaron con los Salas en Cadogan Gardens estaban Rosa-
rio Díez de Corral y su hermana Isabel, y Mercedes Lora-Tamayo (hija del 
Ministro de Educación118). 

En Madrid, al principio como Sub-Director del Prado Xavier formaba 
parte del equipo del Director, Francisco Javier Sánchez Cantón119, y entre sus 

116 Pilar Mogollón Cano-Cortés, op.cit., Granada, 2020, pp.35-36. 
117 Marqués de Siete Iglesias: Contestación al discurso de entrada de Carmen Ortueta de 
Salas en la Real Academia de Extremadura, 22 de mayo de 1983. 
118 Manuel Lora-Tamayo (1904-2002), Científico de química orgánica, Ministro de Educa-
ción (1962-68). 
119 Francisco Javier Sánchez Cantón (1891-1971), historiador, Director del Museo del Pra-
do 1960-68, RAE, RA de Historia, RA de Bellas Artes de San Fernando.
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tareas120 figuraba la supervisión del Taller de Restauración del museo. En 
1967 el taller restauró La Familia de Carlos IV de Goya, con excelentes resul-
tados, y esto marcó el camino a seguir en los años sucesivos. También tenía 
a su cargo el estudio de un servicio de guías automáticas en varios idio-
mas, consultando con las autoridades culturales francesas al efecto, y esto 
encajaba en su esfuerzo para reforzar el aspecto educativo del museo. Fue 
precisamente en 1967 cuando Xavier de Salas entró en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando con un discurso sobre Miguel Ángel y El Greco 
y contestación de Sánchez Cantón. 

Por otra parte, en mayo de 1963 obtuvo el traslado de su Cátedra de 
Historia del Arte desde la Universidad de Barcelona a la de Madrid121, con 
especialidad de los siglos XIX y XX. Entre sus colegas allí estaban los profe-
sores Diego Angulo y José María de Azcárate122, con quienes colaboraba en 
un equipo de investigación sobre revistas de arte y bibliografía histórica-ar-
tística de las bibliotecas de Madrid123. Dirigió numerosas tesis de licenciatura 
y doctorales incluyendo la de Francisco Calvo Serraller124 (sobre Carlos de 
Haes) quien comentaba125 que “… me sabe a poco afirmar que fui su discí-
pulo, ya que, con generosidad, muy pronto comenzó a tratarme con amisto-
sa complicidad intelectual. En realidad, Xavier de Salas no tenía discípulos, 
sino que hacía, en efecto, cómplices intelectuales”. 

La casa de Pedro de Valdivia enseguida se convirtió en base de opera-
ciones en Madrid para los amigos catalanes. En 1965 Martín de Riquer entró 
en la Real Academia Española, y para la ceremonia de recepción vino con su 
mujer María Ysabel Permanyer. Desde ese momento en adelante solía venir 
con regularidad a las reuniones de la Academia y disponía de “cuarto pro-
pio” en casa de los Salas126. El mismo año Federico Marés127 entró en la Real 

120 Pilar Mogollón Cano-Cortés, op.cit., pp.40-41.
121 BOE Nº 120 del 20 de mayo de 1963.
122 José María de Azcárate y Ristori (1919-2001). En la Universidad Complutense de Ma-
drid fue Director del Departamento de Arte Medieval Árabe. R.A. de Bellas Artes de San 
Fernando (1974). 
123 Pilar Mogollón Cano-Cortés, op.cit., p.56.
124 Francisco Calvo Serraller (1948-2018), Catedrático de la Historia del Arte Contemporá-
neo (Univ. Complutense de Madrid, 1989), Director del Museo del Prado (1993-94), R.A. 
de Bellas Artes de San Fernando (2001).
125 Xavier de Salas Bosch 1907-1982, en Kalías, Revista del Arte, 17-18, Año IX, 1997, p.2. El 
artículo entero de Francisco Calvo Serraller merece y mucho ser leído. 
126 Conversación del autor con Borja e Isabel de Riquer, 4.2.20. 
127 Federico Marés Deulovol (1893-1991), escultor, coleccionista y fundador (en 1948) del 
Museo Federico Marés en Barcelona. Premio Nacional de Escultura 1923. R.A. Catalana 
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Academia de Bellas Artes de San Fernando, y Carmen de Salas Ortueta re-
cuerda que en casa “solamente hablaba en catalán”128. Otro amigo desde los 
días de Barcelona y siempre bienvenido en la casa fue José (Pepiño) Pardo, 
de la Editorial Noguer.

Si estos aspectos fueron altamente satisfactorios, en el seno familiar se 
había sufrido el dolor del temprano fallecimiento del hijo mayor, Javier, en 
1963. Carmen reaccionó con su característica “fuerza de la voluntad”, una de 
sus expresiones habituales, y se dedicó con más energía a otras iniciativas 
que iban surgiendo. Una de ellas tuvo que ver con Trujillo, pequeña ciudad 
histórica de la provincia de Cáceres en Extremadura. 

En la Semana Santa de 1969 los Salas fueron invitados por los Condes 
de Romanones a pasar unos días en la Finca Pascualete, cerca de Trujillo. La 
Condesa, la norteamericana Aline Griffith, era mujer activa y emprendedora 
que se había quedado impresionada por esa tierra, atractiva pero en un es-
tado de abandono secular, donde la familia de su marido Luis de Figueroa129 
tenía desde hacía generaciones la propiedad rural que ella intentó moderni-
zar y poner en producción130. Disfrutaba invitando a su amplio círculo social 
a conocer la zona y así fue como llevó a los Salas pasear por Trujillo “en días 
grises y lloviznantes”, según recordaba Xavier de Salas en su discurso de 
entrada en la Real Academia de Extremadura131, de la cual era co-fundador.

Continúa comentando que “No podíamos imaginar que de aquella vi-
sita surgiera – como el amor se da, súbitamente como dicen, por un flecha-
zo – nuestro asentamiento en Trujillo.” Y se refiere a “… esta generosidad 
extremeña que brota del corazón grande de esta tierra, que mi mujer y yo 
consideramos nuestra, por haberla libremente adoptado como propia. Una 
extensa parte de Extremadura se divisa desde nuestra casa, no muy lejos de 

de Bellas Artes de San Jorge (Presidente 1963). R.A. de Bellas Artes de San Fernando 
(1965). Autor de El mundo fascinante del coleccionismo (1977). Obituario en Boletín de His-
pania Nostra Nº 52 (Octubre 1991), p. 19.
128 Conversación del autor con Carmen de Salas Ortueta, 11.2.20.
129 Luis de Figueroa y Pérez de Guzmán el Bueno (1918-87), III Conde de Romanones 
(desde 1965). Anteriormente, llevaba el título de Conde de Quintanilla. 
130 Condesa de Quintanilla, La historia de Pascualete. Traducción por la Condesa de Yebes 
de la obra publicada originalmente en inglés, The Story of Pascualete, (John Murray, Lon-
dres, 1963). 
131 Las Artes en Extremadura y la Misión de la Academia, discurso leído en la primera Junta 
pública y solemne de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, cele-
brada en Trujillo el 3 de diciembre de 1980, en la Iglesia del Palacio de Chávez-Mendoza. 
Memorias de la Real Academia de Extremadura, Vol. I, Trujillo, 1983, p.48.
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este palacio que fue de los Chaves-Mendoza, que ahora nos alberga. La lla-
nura se nos muestra en toda su amplitud, a todas horas cambiante, en luces 
de tonos varios y ricos, que son regalo a la vista y ensanche del corazón”. 
Y esa vista se disfruta hasta hoy desde el Convento de la Coria, sede de la 
Fundación Xavier de Salas que es uno de los resultados más sorprendentes 
de esa ya lejana Semana Santa. 

Carmen de Salas Ortueta recuerda132 esos momentos cuando ella no que-
rría ir a Extremadura por tener otros planes con sus amigas, pero finalmente 
accedió y el lunes santo viajó en un SEAT 1500 con Duarte Pinto Coelho133, 
a quien no conocía entonces, con Amparo su cocinera y José Luis que llegó 
a ser casero de su residencia de la Calle Don Pedro en Madrid. El coche iba 
cargado de ollas y sartenes y el viaje duró cinco horas. La dejaron en Pascua-
lete donde fue recibida por María y Primitivo, quienes la llevaron a su dor-
mitorio. A pesar de su reticencia inicial, disfrutó recorriendo la finca en Land 
Rover con los jóvenes Figueroa y en su conjunto le gustó Trujillo, animando 
a sus padres a afincarse allí. De esta manera casual, los Salas llegaron a una 
región hasta entonces casi desconocida para ellos y empezaron a involucrar-
se en la vida trujillana de varias maneras. 

Tal vez la parte más conocida de Trujillo es la Plaza Mayor con la Iglesia 
de San Martín, los Palacios de la Conquista y de los Duques de San Carlos, 
la Casa de la Cadena y la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, hijo renom-
brado de la población que llevó al Perú la cultura española, la fe católica y el 
nombre de Trujillo. Sin embargo, hay una zona alta llamada la Villa, rodeada 
de murallas con varias puertas, donde está situada la Iglesia de Santa María 
y los palacios que en su tiempo fueron de familias poderosas pero que a 
mediados del siglo XX estaban mayormente sin mantenimiento y ocupados 
por una población marginal que malvivía en pésimas condiciones. Existían 
también las ruinas del Convento de San Francisco el Real de la Puerta de Co-
ria, que durante cuatro siglos había sido casa de monjas de la Tercera Orden 
Regular de San Francisco, hasta su expulsión por el ejército napoleónico y 
luego de manera definitiva por las leyes desamortizadoras de 1835-36.

132 Conversación del autor con Carmen de Salas Ortueta, 11.2.20. 
133 Duarte Pinto Coelho (1923-2010), portugués decorador, coleccionista y espléndido 
anfitrión. Propietario (después de Marylou Whitney) del Palacio de Chaves Mendoza, 
Trujillo. 
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Claustro restaurado del convento. Fundación Xavier de Salas. Trujillo (Cáceres). 2020.

Aline Griffith ya había interesado134 a Marylou Whitney135 en la compra 
de lo que hasta unos años antes había sido el Hospital de la Concepción per-
teneciente a la Obra Pía de los Pizarro. Le recomendó Duarte Pinto Coelho 
como decorador de lo que ya se volvió a llamar Palacio de Chaves Mendoza, 
y transcurrido unos años fue él que lo quedó como segunda residencia. Al 
recorrer la Villa en compañía de la Condesa de Romanones, los Salas empe-
zaban a considerar la manera de tomar otro paso decisivo para recuperar lo 
que reconocieron como noble testimonio de tiempos pasados con la posibili-
dad de reutilización en el presente de manera más acorde con su dignidad y 
belleza. De esta manera Carmen, ya transcurrida más de la mitad de lo que 
resultó ser su larga vida, se lanzó a una nueva carrera dedicada al Patrimo-
nio Histórico, Cultural y Natural, que fue el centro de sus afanes durante el 
resto de sus días.

134 Condesa de Quintanilla: op.cit., ver suplemento ‘Sesenta años después’, p.4.
135 Marylou Whitney (1925-2019), criadora de caballos de carrera y filántropa casada con 
Cornelius V. Whitney. 
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Fleur Cowles, amiga tanto de la Condesa como de los Salas en Londres, 
se decidió por la compra de las dos torres que quedaban del Alcázar de los 
Bejarano, y Carmen le asesoró en la rehabilitación llevada a cabo por el ar-
quitecto Jaime Lafuente, que construyó el cuerpo intermedio136 para formar 
la propiedad conocida como Las Torres. La propia dueña se encargó de la 
decoración con obras de arte y muebles, y traía amigos de Londres que que-
daban fascinados por lo que percibían como el exotismo de Trujillo. Entre 
1952 y 1969 Lafuente era Arquitecto Conservador del Museo del Prado donde 
colaboraba con Xavier de Salas, y en 1971 trabajó para la Dirección General 
de Bellas Artes137 en la restauración del Castillo de Trujillo y de un tramo de 
las murallas. Jaime Lafuente, uno de los pocos arquitectos de la época con 
experiencia en la restauración de edificios históricos, fue también arquitecto 
de la Casa del Arco que el matrimonio de Salas hizo construir extramuros en 
lo que hasta entonces había sido vertedero fuera de la Puerta de la Victoria. 
De esta manera tenían vivienda en Trujillo donde pasar temporadas y recibir 
amigos. 

Unos años más tarde Carmen recordaba su análisis de la situación en 
aquellos momentos: “Conscientes de que este gran tesoro Histórico Artístico 
se estaba deteriorando y corría peligro de perderse por completo, un grupo 
de personas decidieron en 1970 formar la Asociación “Amigos de Trujillo”. 
Ante ellos tenían un problema técnico, es decir, llevar a cabo la restauración 
de muchos importantes edificios de valor que pertenecieron a la Villa de 
Trujillo, que entonces se encontraban en mal estado. Pero también existía un 
problema de orden económico: conseguir los recursos para estas restauracio-
nes, y aún otro de tipo social: lograr mejorar las condiciones de vida de las 
personas que habitaban muchos de estos edificios”138. 

Carmen había visto ese modelo de “amigos de …” dando buenos resulta-
dos en el Reino Unido como forma de vertebrar la sociedad civil y conseguir 
metas que no estaban entre las prioridades o las posibilidades económicas 
de las autoridades públicas, y estimaba que en ese momento representaba 
un vehículo eficaz para el caso específico que le ocupaba. La Condesa de 

136 Conversación del autor con Jaime Lafuente Niño, 28.2.20. Su padre, Enrique Lafuente 
Ferrari (1898-1985), conoció a Xavier de Salas antes de la guerra civil y participó como 
profesor auxiliar en el Crucero del Mediterráneo (1933). 
137 Siendo Director General de Bellas Artes Florentino Pérez-Embid Tello (1918-74), histo-
riador, escritor. R.A. de Bellas Artes de San Fernando (1972).
138 Texto de Carmen O. de Salas en: Fundación Xavier de Salas, Convento de la Coria, Trujillo. 
Forma parte del catálogo La Salvación del Patrimonio Español, Hispania Nostra, 1985.
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Romanones cuenta139 que “Por la década de los setenta, Trujillo se había he-
cho famoso. Carmen Salas y yo nos dimos cuenta de que sería necesario un 
proceso legal y un documento oficial para proteger la ciudad, sus edificios 
antiguos y sus alrededores inmediatos. Por lo tanto, el 14 de enero 1971 se 
organizó la primera reunión de la Junta de la Asociación de Amigos de Tru-
jillo. Mi esposo fue nombrado presidente, Xavier Salas vice-presidente, Car-
men secretaria y me convertí en la directora publicitaria, junto a una larga 
lista de españoles distinguidos que eran miembros de la Junta”. 

Esta asociación resultó un mecanismo eficaz en ese momento para em-
prender la ardua tarea de unir la propiedad de edificios donde estaba re-
partida entre muchas personas debido a las leyes de sucesión. Se estableció 
un “revolving fund” que recibía dinero de los socios y simpatizantes, y en 
algún caso de las autoridades públicas, para comprar edificios y luego se 
vendían a personas con capacidad económica para restaurarlos y darlos un 
digno uso, que en muchos casos fue de residencia ocasional. En 1985, Car-
men manifestaba que “Son cerca de 20 los edificios de importancia histórica 
artística que han obtenido una restauración definitiva. Allí se han instalado, 
en los últimos años, personas españolas o extranjeras dispuestas a restaurar 
y rehabilitar palacios o monumentos de carácter laico o religioso, que de 
esta manera han encontrado un uso adecuado a su naturaleza y apropiado 
a nuestro tiempo. Con ello se ha conseguido atraer a la ciudad un respaldo 
económico y al mismo tiempo se ha contribuido grandemente a aliviar las 
malas condiciones de vida que padecían algunos de sus habitantes.”140

Esta última consideración era de primera importancia para los Salas y 
la creación de viviendas sociales141 fue la pre-condición para todo lo que se 
hizo después. En el mencionado texto Carmen continúa refiriéndose a otra 
aspecto de suma relevancia para el matrimonio de Salas: “La experiencia 
de Trujillo ha sido particularmente importante porque correlativamente se 
ha mantenido vivo el conocimiento de determinadas técnicas artesanas de 
albañilería, cantería y forja, que de otra manera hubiesen sido olvidadas en 
la gran transformación que ha experimentado la región en los últimos años.” 

Entre las personas españolas que se establecieron en Trujillo en esos años 
estaba Francisco José Mayans Joffre (1921-2011) que había sido Consejero de 

139 Condesa de Quintanilla, op.cit., p.4.
140 Carmen Ortueta de Salas: op.cit., Hispania Nostra, 1985.
141 Ver María del Mar Lozano Bartolozzi: Don Xavier de Salas y Trujillo, la huella de una 
aquilatada sensibilidad. En Xavier de Salas: Estudios, Edición de Mercedes Águeda Villar. 
Universidad de Extremadura, 2010, pp.22-23 y Nota 8.
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Información en la Embajada de Londres, con su mujer Olga Sallares. Carmen 
les asesoró en la compra de un terreno cerca del castillo y el arreglo de la casa 
que construyeron allí. La Condesa de Romanones movió su extensa red de 
contactos internacionales, y la Marquesa de Santa Cruz de Mudela142 (cuyo 
marido José Fernández-Villaverde fue Embajador en Londres, 1958-72) arre-
gló un apartamento para su uso y él de sus hijos en su Palacio de los Duques 
de San Carlos, ya que durante una larga temporada la parte principal del 
edificio estaba ocupada por las monjas jerónimas cuyo convento en la Villa 
entonces estaba en mal estado. 

Por otra parte, desde 1971 en adelante la Asociación de los Amigos de 
Trujillo recibió un apoyo decidido del matrimonio formado por los diplo-
máticos Jaime Argüelles143 y Margarita Salaverría144, conocidos de los Salas 
desde la época en que coincidieron en Londres cuando él fue Consejero Co-
mercial y ella Secretaria de Embajada. Jaime Argüelles fue Embajador de 
España en Estados Unidos (1969-72), y compraron una propiedad al norte de 
Trujillo por la zona del Parque Natural de Monfragüe.

Una presencia de fundamental importancia para Carmen fue la de su 
hermana Consuelo, que con su marido el Dr. Vicente Pozuelo se estableció 
en Trujillo en los años ’70: las dos hermanas siempre habían estado unidas y 
de esta forma pudieron compartir la experiencia extremeña de manera más 
continua. Así se iba creando una sociedad de personas afines que disfruta-
ban de buena compañía durante sus estancias en Trujillo, mientras que el 
personal local a su servicio tenía la oportunidad de ganar conocimientos y 
experiencia para mejor desarrollar luego sus cualidades innatas. 

Sin embargo, la iniciativa más insigne de Xavier y Carmen de Salas en 
Trujillo fue la compra de las ruinas del Convento de la Coria, su restauración 
y con el tiempo la creación en el lugar de una entidad cultural de alcance in-
ternacional, Fundación Xavier de Salas. Es lo que Xavier solía describir como 
“la locura de Carmen y mía”. Cuando vieron la Coria por primera vez había 
gente malviviendo y hasta una vaquería en algunas habitaciones bajas, los 
tejados estaban hundidos y por todas partes se amontonaron los escombros. 

142 Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa, XIV marquesa de Santa Cruz (1914-2008). 
Presidenta de la Cruz Roja Española 1976-85, época de gran expansión y prestigio de la 
institución a nivel internacional. En 2007 recibió la Medalla Henry Davison de la Federa-
ción de Sociedades de la Cruz Roja. 
143 Jaime Argüelles Armada (1908-1995). Diplomático, financiero.
144 Margarita Salaverría Galarraga (1911-2000). Primera mujer en acceder al Cuerpo Di-
plomático por oposición (1933).
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José María Ballester recuerda145 una visita a Trujillo con su mujer Ánge-
les Esquivias Bustamante. Fueron a misa en Santa María y de allí a La Coria, 
que “era puro derrumbe” por donde la gente entraba y salía. Iban con Xavier 
y Carmen “saltando por las piedras caídas” y llegaron al balcón del fondo 
con vista sobre el Berrocal. Esa vista que queda impresa en la memoria de 
cualquier espíritu sensible. Siguió una conversación libre sobre lo que sería 
la Fundación, y mostraron “una ilusión descomunal”.

En el verano de 1978 el matrimonio de Salas invitó a Alfredo Pérez de 
Armiñán146 y su mujer Mercedes González de Amezúa a pasar un fin de se-
mana en la Casa del Arco. Les enseñaron la Coria, todavía en estado ruinoso, 
y a Alfredo le parecía “obra de romanos” intentar una restauración, para la 
cual iban a necesitar alguna ayuda pública para hacer accesibles las dos alas 
principales.

Jaime Lafuente, que fue arquitecto en La Coria durante los años ’70 y 
hasta 1982, recuerda147 que fue necesario un año y medio de desescombro 
para descubrir qué quedaba de los edificios. Tanto Xavier como Carmen eran 
aficionados a la arquitectura y recorrían Extremadura para ver derribos, ha-
ciendo almacén de puertas, rejas … piezas de cantería. Carmen organizó un 
taller de canteros, especialmente Nemesio Bravo (policía municipal, actuan-
do poco a poco en su tiempo libre) y su hermano Juan. Se dio empleo a gente 
local, como el contratista y maestro albañil Lucas Ávila Recio (de Torrecilla 
de la Tiesa) y Matías Acero. Daban importancia no solamente a arquitectos 
sino también a canteros y artesanos. 

Lafuente diseñó las zonas intermedias de comunicación entre las dos 
naves principales del conjunto, con escaleras para salvar los desniveles, un 
trabajo financiado por la Dirección General de Arquitectura148. “Con Car-
men”, recuerda Lafuente, “las visitas de obra pudieron ser a las dos de la 
madrugada”. Él venía con su familia los fines de semana desde Vitoria para 
supervisar la obra, y se hospedaron en la Casa del Arco, pero como Carmen 
estaba allí más tiempo ella a veces daba instrucciones a los albañiles que 
iban en contra de las del arquitecto. Sobre todo se tomó el tiempo necesario y 

145 Conversación del autor con José María Ballester, 12.2.20.
146 Conversación del autor con Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, 9.3.20. Es Letrado 
del Estado. Fue Gerente de la Fundación CajaMadrid (1996-2002) y Presidente de Hispa-
nia Nostra (2003-2011). 
147 Conversación del autor con Jaime Lafuente Niño, 28.2.20.
148 En la época cuando el arquitecto Antonio Vallejo Acevedo era Director General de 
Arquitectura (1978-82).
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a veces se probaba una solución para luego deshacerla e ir por otro camino. 
El resultado es una estructura orgánica, armoniosa y funcional. 

Los fundadores, Xavier de Salas y Carmen Ortueta de Salas, estaban 
convencidos de que Trujillo en general y la Coria en particular tenían la posi-
bilidad de convertirse en un centro cultural para Extremadura, con vocación 
de servir a la España entera y a las tierras más allá del Océano que con ella 
tanta historia y cultura comparten. El amor del matrimonio de Salas por la 
historia y el arte encontró aquí una expresión material y una vocación de 
servicio a la sociedad en amplio sentido. 

Carmen llevaba gran parte de la responsabilidad del proyecto en Truji-
llo ya que desde 1970 (hasta 1978) Xavier era Director del Museo del Prado. 
Su experiencia en los museos norteamericanos y en otros países de Europa 
le hizo comprender la necesidad de mejorar las condiciones físicas del Prado, 
especialmente en lo referente a la climatización para evitar la contaminación 
ambiental, y también a la ampliación de las galerías para poder exponer la 
colección de manera más coherente y tener espacio para exposiciones tem-
porales. Una reforma de la estructura legal del Museo y de su Patronato me-
diante decretos de 1968 y 1970 le restaba autonomía de gestión e hizo más 
laborioso el encargo de las obras necesarias, y sin embargo, con el tiempo se 
puso en marcha lo más urgente. 

La vinculación familiar con el Prado no comenzó con la carrera de Xa-
vier, ya que en 1915 Pablo Bosch Barrau149, tío abuelo de Xavier y Patrón del 
Museo, dejó un legado de los más importantes en la historia de la institución, 
con pinturas flamencas y españolas, obras del Greco, Morales, Cano y Goya, 
medallas y monedas y una suma de Ptas.25.000 en metálico. 

Un acontecimiento importante durante la época de Xavier en la direc-
ción del Prado fue la exposición El Arte de Goya celebrada en Tokio y Kyoto en 
1971 y financiada150 por el diario The Mainichi, para la cual Xavier y Carmen 
viajaron a Japón. Xavier redactó un artículo para el catálogo y aprendió a fir-
mar en caligrafía japonesa, mientras que Carmen tenía a su disposición una 
señora que actuaba de traductora y ayudante. Esto le permitió apreciar y en-
tender el profundo apego de los nipones a sus instituciones y monumentos, 
y también la forma en que incorporan técnicas de su artesanía tradicional a 
su tecnología industrial151. Carmen adquirió una tela con una bandada de 

149 Pablo Bosch Barrau (1841-1915), político, financiero, coleccionista. 
150 Pilar Mogollón Cano-Cortés, op.ci4t., pp. 51-52.
151 Ver la ponencia de Carmen Ortueta de Salas que figura en el Apéndice B del presente 
libro.
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grullas, ave simbólica en el Japón y característica de los inviernos extreme-
ños, colgada hoy en la Fundación Xavier de Salas de Trujillo. Un segundo 
viaje del matrimonio a Asia tuvo lugar en 1981, en este caso a Taiwán. 

Otra exposición un tanto fuera de lo habitual en ese momento fue El 
realismo en la pintura española actual que tuvo lugar en Moscú después del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la Unión Sovié-
tica en 1977. El matrimonio de Salas prestó el retrato de Carmen realizado 
en Londres por el artista cordobés Pedro Bueno152, y ellos viajaron a Moscú 
para la inauguración. Quizás la idea era contrastar las obras expuestas con el 
llamado ‘realismo socialista’ imperante en la Unión Soviética, y en todo caso 
marca un hito en el deshielo diplomático del momento. 

Durante la década de los ’70 los Amigos de Trujillo consiguieron lo más 
esencial de sus objetivos y la Villa experimentó una transformación que hizo 
posible un futuro más próspero para sus habitantes y un lugar ameno para 
los visitantes, que aumentaban con la mejora en la carretera N-V de Madrid 
a Lisboa. El informe de actividades de los Amigos de Trujillo presentado por 
Carmen (como Secretaria) el 17 de diciembre de 1979, lamenta el fallecimien-
to de Alfonso Bardejí Buitrago que fue uno de los fundadores y un asesor le-
gal de la asociación. Esto subraya el hecho que los Amigos tuvieron el apoyo 
de personas del entorno y no únicamente de las que acudieron desde Madrid 
o del extranjero. 

Carmen intentó atraer a Trujillo a Luis Díez del Corral y su mujer Rosa-
rio Garnica, pero ellos lo consideraban demasiado lejos y compraron en To-
ledo, más accesible por las carreteras de la época. Sin embargo, los domingos 
por la noche, a la vuelta de Extremadura, era normal que los Salas llamaran 
diciendo que iban a caer por la casa de Toledo para tertulia antes de conti-
nuar a Madrid.153 

Otra amistad que se mantenía fue la de Carmen Marañón y su marido 
Alejandro Fernández de Araoz, que desde 1959 en adelante emprendieron 
la restauración del Palacio de Galiana con la construcción de una casa para 
su uso durante los fines de semana. El Dr. Marañón falleció en marzo de 
1960, y como en el testamento el Cigarral de Menores se destinó al hijo va-
rón, los Fernández de Araoz se dedicaron154 al importante monumento de la 
Vega Alta de Toledo, con Fernando Chueca Goitia155 de arquitecto y el ase-

152 Pedro Bueno Villarejo (1910-93). Artista apreciado por sus retratos y bodegones.
153 Conversación del autor con Rosario Díez del Corral, 22.1.20.
154 Conversación del autor con Carmen (Piru) Fernández Araoz de Urquijo, 18.2.20.
155 Fernando Chueca Goitia (1911-2004). Arquitecto que terminó la construcción de la Ca-



84

soramiento de Manuel Gómez Moreno, Leopoldo Torres Balbás y Francisco 
Javier Sánchez Cantón, apoyado por un amplio círculo de amigos. Con la 
expansión de Toledo en los años ’60 era de suma importancia la conservación 
intacta de la Vega Alta del Tajo en las inmediaciones de la ciudad, y fue un 
ejemplo a tomar en cuenta en la restauración del trujillano Convento de la 
Coria y su zona circundante.

El interés de Carmen por Trujillo en su conjunto se nota en una car-
ta156 que escribió a su hijo Jaime en 1978 sobre su encuentro con Francisco 
Longoria, el arquitecto responsable del Plan General de Trujillo de los años 
’70: … Lo que puede ser interesante es que buscándolos por todos lados, porque me 
enteré de que estaban allí, conseguí encontrar al grupo que estaban ya trabajando en 
el plan de ordenación. Por suerte, precisamente en ese día estaba el Arqº Longoria 
dando instrucciones. Había llegado la noche anterior previo aviso y advirtiendo que 
se convocara reunión en el Ayuntamiento con las fuerzas vivas de todos los elementos 
representantes de la vida de la ciudad y entre ellos, concretamente, con Amigos de 
Trujillo. Naturalmente que a nosotros no se nos dijo ni aviso. 

La reunión de casa interesante como toma de contacto. La impresión del Arqui-
tecto es que sabe mucho, es activo, está en la actualidad del problema (tras la carrera 
se doctoró en urbanismo, en Harvard). Por lo demás redactó una hoja de “necesidades 
urgentes” que para una “profana” como yo, en el tema, necesitaría traducción al pan 
nuestro de cada día. 

Pero el resultado “positivo” es que le encantó la casa nuestra y que quedamos 
en que a la vuelta del viaje que emprenden el 24, nos encontraremos en Trujillo, a 
primeros de Septiembre. Espera que yo le prepare un grupo de colaboradores.

En los años ’70 la planificación urbana era una innovación en España y 
es característico de Carmen que reconoció sus posibles beneficios y se prepa-
ró enseguida a colaborar en el proceso tan necesario en el conjunto histórico 
de Trujillo. 

Carmen de Salas y Aline Griffith se esforzaron durante años en con-
seguir un Parador Nacional de Turismo157 para Trujillo, que veían como la 
llave para abrir la ciudad al turismo de calidad y cumplir su destino como 
foco cultural. Al principio, cuando Alfredo Sánchez Bello158 era Ministro de 

tedral de la Almudena (Madrid) en los años ’80 y ’90. 
156 Archivo Fundación Xavier de Salas (AFXS). Es de junio/julio de 1978. 
157 Agradezco la información aportada por Luis de Figueroa Griffith (Conde de Quintani-
lla), Jaime de Salas Ortueta y Jaime Lafuente Niño.
158 Alfredo Sánchez Bella (1916-1999), diplomático, político, Director del Instituto de Cul-
tura Hispánica (1969-73).
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Información y Turismo (1969-73), se hablaba de instalarlo en el Castillo, idea 
que con buen criterio fue rechazada por los Amigos. Después de mucha in-
sistencia fue en los años ’80-’81, con al apoyo del Ministro de Transportes y 
Comunicaciones José Luis Álvarez159, que la iniciativa de Carmen fructificó 
con la financiación y construcción de un nuevo convento para las monjas 
Clarisas, quienes al cambiar de lugar dejaron libre el antiguo Convento de 
la Inmaculada Concepción (conocido como de Santa Clara). Éste a su vez fue 
transformado en Parador por el arquitecto Manuel Sainz de Vicuña, abrien-
do al público en 1984. Ofrece fácil acceso para coches y autocares, y está a 
poca distancia a pie de la Plaza Mayor.

Carmen Ortueta recibe la distinción de Extremeña del año 2002, del periódico HOY. 
Plasencia (Cáceres). 2002.

159 José Luis Álvarez Álvarez (1930), diplomático, notario, político. R. A. de Bellas Artes 
de San Fernando (1993). 
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El nuevo convento de las Clarisas es obra del arquitecto Leopoldo More-
no Porras (de Segovia), recomendado por Jaime Lafuente porque tenía expe-
riencia de obras en monasterios. Toda esta larga y finalmente exitosa gestión 
fue especialmente notable en una época cuando se crearon pocos Paradores. 
Como ha ocurrido en tantos casos, una vez abierto el nuevo hospedaje de 
la cadena estatal llegaron otros hoteles comerciales, restaurantes y tiendas 
orientados todos a la nueva corriente de visitantes que hacen algo más que 
simplemente pasar por Trujillo en camino a otro lugar. Esto hizo posible la 
actividad de una Oficina de Turismo y la existencia de un grupo de guías 
de turismo cualificados, que enriquecen las visitas culturales con sus co-
nocimientos y comentarios. Sin lugar a dudas el Parador ha sido de gran y 
continuo beneficio para la ciudad. 

En estos años cuando Carmen pasaba más tiempo en Trujillo estableció 
una relación entrañable con la comunidad de monjas de la Tercera Orden 
Regular de San Francisco que ocupaba La Coria hasta la desamortización 
y luego encontró acomodo en otro convento de su Orden, él de San Pedro, 
situado en la zona baja de Trujillo no lejos del Parador. Rosario Díez del Co-
rral recuerda como Carmen animaba a las monjas y traía de Londres hilos 
de mejor calidad para sus labores. Llevaba sus amigas al convento y solían 
comprar mantelería, a veces encargando juegos para recoger en una futura 
visita, y Carmen también compraba manteles para La Coria. Con este cariño 
y respeto, las franciscanas no se sentían olvidadas por los nuevos restaura-
dores y moradores de su antiguo hogar. 

Para conocer la reacción de la población local ante el cambio tan radical 
ocurrido en la Villa y ante los trabajos realizados de forma gradual en La Coria 
durante los años ’70 y primeros ’80, en 1990 el antropólogo Manuel Gutiérrez 
Estévez160 organizó una serie de 16 entrevistas con personas de la localidad 
relacionadas de una u otra manera con la Fundación Xavier de Salas en sus 
primeros años. Mostraban un gran aprecio personal hacia el matrimonio de 
Salas, su visión del futuro potencial de lo que al principio fue una ruina total, 
y su esfuerzo en tiempo y dinero necesario para convertir el sueño en realidad. 

Entre los testimonios hay uno de Don Alonso Martín, párroco del pue-
blo de Santa Marta en las cercanías de la Finca Pascualete y conocido por los 
Salas a través de los Condes de Romanones. Durante un tiempo Don Alonso 
actuó de Capellán de las monjas franciscanas de San Pedro en Trujillo, y 

160 Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador con la Funda-
ción Xavier de Salas como Director del programa De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo. 
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fue de gran servicio a los Salas aportando su buena voluntad y conocimien-
tos del vecindario, facilitando así los contactos necesarios para descubrir los 
dueños de las propiedades que interesaba adquirir. Otros de los entrevista-
dos ayudaron cada uno dentro de sus posibilidades a la recuperación de algo 
que parecía definitivamente perdido, y todos merecen el agradecimiento de 
las generaciones sucesivas que han visto el fruto de sus esfuerzos. Manuel 
Gutiérrez comenta161 que el cronista local y las diez o doce familias con vin-
culación con La Coria “tuvieron un efecto de irradiación de una visión posi-
tiva de la Fundación”.

En términos económicos, el apoyo decisivo para la restauración de la 
Coria vino de los Estados Unidos. Desde 1979 el World Monuments Fund162 
y el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación Cultu-
ral163 jugaron papeles importantes, como también la Samuel H. Kress Foun-
dation164. Richard Dikermann y el Instituto de Cooperación Iberoamericana 
también ayudaron. Se aportó una suma de lo que hoy en día los economistas 
llaman “seed money”, dinero semilla que permitió completar la recupera-
ción del núcleo esencial de La Coria alrededor del claustro principal. 

Con esta generosa aportación fue posible rehabilitar el Salón de Actos 
de la Fundación Xavier de Salas, antiguo Refectorio de las monjas, y tener 
espacios adecuados para la Biblioteca, tan querida por los fundadores, y un 
Museo didáctico que invitaba a un nuevo entendimiento del encuentro de 
culturas y razas que ocurrió en América desde 1492 en adelante. Lo lamen-
table es que, debido a su repentino fallecimiento en junio de 1982, Xavier de 
Salas no vivió para verlo llevado a feliz término. 

El 15 de marzo de 1978 Xavier había cesado como Director del Museo del 
Prado, y el 23 de noviembre de 1979165 fue nombrado primer Presidente del 
Real Patronato del Museo después del restablecimiento del órgano durante 

161 Conversación del autor con Manuel Gutiérrez Estévez, 6 de febrero de 2020.
162 World Monuments Fund se creó en 1965, con sede en Nueva York y actividad en todo 
el mundo. El Coronel Grey y Bonnie Burnham fueron activos en los primeros momentos 
de la relación de WMF con la FXS. 
163 El Comité Conjunto nace del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y EEUU 
de 1970, modificado por convenios posteriores. Aquí Thomas Middleton fue un impor-
tante contacto. 
164 Samuel H. Kress Foundation fue creado en 1929 y tiene sede en Nueva York. Su Presi-
dente entre 1963 y 1984 fue Franklin David Murphy (1916-94), hombre polifacético que 
fue también Canciller de la UCLA (1960-68) y Chairman de Times Mirror Group (pro-
pietario de Los Angeles Times) entre 1968 y 1980. Su sucesora fue Marilyn Perry como 
Presidenta. 
165 Pilar Mogollón Cano Cortés, op.cit. p.82. 
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el mandato de Javier Tussell166 como Director General de Bellas Artes. De 
esta manera se corrigió la sumisión de la pinacoteca al Patronato Nacional de 
Museos surgida de los decretos de 1968 y 1970, y fue para Xavier una enorme 
satisfacción poder participar en la nueva etapa de la institución ya con recu-
perada autonomía de gestión. 

Esta época también vio la culminación de una valiosa iniciativa a favor 
de la cultura en Extremadura. El 29 de diciembre de 1979167, en una reunión 
celebrada en la Casa del Arco del matrimonio de Salas, se firmó el acta de 
creación de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, con 
Xavier como uno de los cinco co-fundadores. En esa sesión inicial se acordó 
que la sede de la nueva institución fuese Trujillo por su condición de ciudad 
monumental y vocación americanista. Su aprobación legal llegó en Real De-
creto del 6 de junio de 1980, y la sesión constituyente se celebró el 2 de sep-
tiembre de ese mismo año con Xavier de Salas nombrado Tesorero. 

La sesión inaugural tuvo lugar el 3 de diciembre de 1980 en la iglesia 
del Palacio Chaves Mendoza de Trujillo, con la recepción formal como Aca-
démicos de Número de Antonio Hernández Gil168, Xavier de Salas Bosch y 
Antonio Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa169, Marqués de Siete Iglesias 
y primer Presidente de la entidad. El discurso del primero tenía de título, En 
el fondo, Extremadura y su dimensión americana, tema fundamental tanto para 
la Academia como para la Fundación que luego llevaría el nombre de Xavier 
de Salas. Éste habló de Las Artes en Extremadura y la misión de la Academia, 
y el Marqués de Siete Iglesias de su antepasado Don Juan de Zúñiga último 
Maestre de la Orden de Alcántara. Así inició su andadura la nueva institución, 
y en 1982 se escrituró la donación a la Academia del Palacio de Lorenzana 
en Trujillo para sede de la misma, por su propietario Mateo Jaraquemada y 
Guajardo-Fajardo, Marqués de Lorenzana. 

Después del fallecimiento de Xavier en junio de 1982, la Academia tomó 
la decisión todavía un tanto inusual de elegir a su viuda para sucederle, por 

166 Javier Tussell Gómez (1945-2005), historiador, escritor, político, Catedrático de Historia 
Contemporánea (UNED, 1981), Director General de Bellas Artes (1979-82). 
167 Los antecedentes de la creación de la Academia y los discursos de los primeros Acadé-
micos se encuentran en Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 
Vol. I, 2ª edición, Trujillo, 1996.
168 Antonio Hernández Gil (1915-1994), jurista. Presidente de la R.A. de Jurisprudencia y 
Legislación (1975), del Consejo de Estado (1982), del Tribunal Supremo (1985) y de la R.A. 
de Extremadura (1983-91). 
169 Antonio Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa (1904-83), II Marqués de Siete Iglesias. 
R.A. de Historia. 
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méritos propios y no principalmente por él que fue su marido durante tan-
tos años: sobre todo el Presidente tomó en cuenta el papel activo de Carmen 
en la recuperación del Palacio de Lorenzana como sede de la institución. 
La primera mujer en la Real Academia Española de la Lengua fue Carmen 
Conde170 que entró en enero de 1979. En la de Historia, Carmen Iglesias171 
entró en 1989, la segunda mujer después únicamente de Mercedes Gaibrois y 
Riaño en 1935, y la primera en llegar a la Presidencia (en 2014, reelegida 2018). 
De esta manera la Real Academia de Extremadura se mostró en consonancia 
con el espíritu del momento, y Carmen de Salas se sintió honrada y agrade-
cida por este nuevo testimonio del aprecio que había ganado en su región 
adoptiva. Más adelante sería Tesorera de la Academia, también en este caso 
siguiendo los pasos de Xavier.

Don Juan Carlos con Carmen Ortueta acompañada de la Mesa de la Real Academia 
de Extremadura. Palacio de la Zarzuela, 1987.

170 Carmen Conde Abellán (1907-96), poeta, maestra, escritora. Premio Nacional de Poesía 
(1967).
171 María del Carmen Iglesias Cano, Catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políti-
cas, U. Rey Juan Carlos I.
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En una carta172 a Martín de Riquer con membrete de Pedro de Valdivia, 
4 y fechada 25-XI-82, Carmen explicó sus ideas sobre lo que sería su discurso 
de entrada en la Academia:

Gracias querido Martín que además del hombre más sabio del mundo, eres el 
más eficaz y expeditivo que existe. Me ha encantado el Elogio de la Acrópo-
lis173 que he de confesar que no conocía. Y es que evidentemente nuestro gran 
maestro S. Albornoz nos interesaba más en la España cristiano-musulmana 
en Castilla y León. Sin embargo, a mí siempre me apasionaron las expediciones 
por el Mediterráneo de la Corona de Aragón, pero no les he estudiado bastante.

Mi trabajo para la Academia no va a ser puramente documentación puesto 
que voy a tratar del problema del Patrimonio desde el punto de vista legal-so-
cial que creo puede ser una aportación en la que algo tenga que decir. Sin 
embargo tampoco puedo prescindir de los antecedentes históricos y esto lo 
encuentro apasionante…

La recepción pública de la nueva académica tuvo lugar el 22 de mayo de 
1983 en el Salón de Actos de la Fundación Xavier de Salas, en el Convento de 
la Coria de Trujillo, siendo el primer evento significativo que tuvo lugar en la 
sala recientemente reconstruida. Su discurso174 versa sobre La protección del 
Patrimonio Histórico Artístico de Extremadura, con contestación del Marqués de 
Siete Iglesias que describe a Carmen como “mujer excepcional… dinámica 
hasta la explosión, trabajadora hasta en sus horas de descanso, audaz en sus 
concepciones, incansable en sus realizaciones, con una capacidad de direc-
ción fuera de lo normal”, y se ocupó también del “elogio de la persona y obra 
que la precedió en la medalla académica”. En su discurso Carmen reflexio-
na sobre su experiencia de la restauración y conservación del patrimonio 
en Trujillo, y también sobre las asociaciones existentes en algunas zonas de 
Extremadura (como la Pedro de Trejo, de Plasencia), a escala nacional (como 
Hispania Nostra) e internacional (como Europa Nostra). 

Subraya que “… he tenido especial interés en que tuviera lugar el acto 
que estamos celebrando en este edificio aún estando en restauración, preci-

172 AMR. 
173 Redactado por Pedro IV de Aragón el 11 de septiembre de 1380. Facsímile disponible 
en página web del Instituto Cervantes, con traducción al español, catalán, griego e inglés.
174 Publicado, con la contestación, por la Real Academia de Extremadura de las Letras y de 
las Artes, Trujillo, 1985. El discurso figura como Apéndice C del presente libro.
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samente porque constituye un ejemplo claro del mantenimiento y del domi-
nio de las técnicas artesanales tradicionales. Aquí han colaborado con noso-
tros un Arquitecto conocedor de la Historia, profesional que destaca por su 
sensibilidad y buen gusto. Asimismo también hemos contado con la labor y 
la entrega de un maestro de obras con sus colaboradores, de un maestro can-
tero y sus ayudantes, de herreros y carpinteros, que con su arte han sabido 
transmitir una dimensión fundamental de la cultura de nuestra Región. E 
igualmente, puede decirse que hasta quienes han llevado a cabo los últimos 
trabajos de limpieza y acondicionamiento de estos salones, lo han hecho con 
amor y sacrificio sin regatear esfuerzos, precisamente porque se trataba de 
un edificio que ellos aman como propio”175. 

Este acto marcó un hito en la nueva etapa de la vida de Carmen, siem-
pre fiel a la visión compartida con Xavier pero sin su compañía y estímulo. 
Ahora de nuevo entra en juego su fuerza de la voluntad, y se entrega con más 
energía todavía a los proyectos que de aquí en adelante constituían el centro 
de su vida, por un lado la Fundación Xavier de Salas y la Real Academia de 
Extremadura, y por otro Europa Nostra/Hispania Nostra (que serán tema del 
siguiente capítulo). 

La medalla V de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona había 
sido de Xavier de Salas, y en ese caso su sucesor fue el filólogo y cervantista 
Luis Alberto Blecua. Pronunció su discurso de ingreso el 8 de noviembre 
de 1984, durante el cual hizo un elogio de su antecesor y Martín de Riquer 
envió el discurso a Carmen Ortueta, que en carta176 del 14 de noviembre se 
lo agradece: “Me ha emocionado mucho leerlo porque indudablemente está 
pronunciado, además de con gran conocimiento, con mucho cariño. Ya le 
escribo también a él”.

Fue durante la década de los años ’80 que la Fundación comenzó su an-
dadura, con Carmen de Salas de Presidenta y su hijo Jaime de Salas Ortueta177 
como Secretario. No se había previsto la repentina ausencia del fundador y 
fue época ce cambios políticos y sociales en Extremadura, por lo cual hubo 
una etapa de aprendizaje de lo que sería posible realizar en el histórico edi-
ficio, una vez restaurado su núcleo. Carmen solía pasar fines de semana en 
Trujillo, y por las tardes se reunía con Matilde Muro Castillo y María Teresa 

175 Páginas 19-20.
176 AMR. Luis Alberto Blecua Perdices (1941-2020), Catedrático de Literatura Española de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
177 Jaime de Salas Ortueta. Catedrático de Filosofía, U. Complutense de Madrid.



92

P. Zubizarreta178 para conversar sobre el desarrollo de la Fundación. También 
se buscó consejos de un grupo más amplio de amigos, y a este efecto Martín 
de Riquer y su mujer María Ysabel viajaron a Trujillo para conversar sobre lo 
que podría y debería ser una fundación cultural.

Fiel a su vocación americanista el primer programa que se puso en mar-
cha fue De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo, iniciado por iniciativa de Ma-
nuel Gutiérrez Estévez en 1986 con el apoyo de la Junta de Extremadura, 
el gobierno regional de reciente creación que en el nuevo ‘estado de las au-
tonomías’ asumía la responsabilidad de asuntos culturales hasta entonces 
llevados desde Madrid. Fueron importantes los trabajos de este grupo inter-
nacional en sus estudios de la antropología americana, con la colaboración 
de personas tan insignes como Miguel León Portilla179 a quien se nombró 
miembro de honor de la Real Academia de Extremadura por iniciativa de 
nuestra biografiada. El programa continúa en la actualidad con la dirección 
conjunta de Manuel Gutiérrez Estévez y Julián López García180. 

En relación con este programa se creó el Museo Didáctico con novedo-
sos paneles explicativos del encuentro de culturas en América que siguió a 
1492, basados en un esfuerzo de investigación y con un mensaje que busca-
ba el equilibrio entre una visión triunfalista de la conquista y otras actitu-
des de vergüenza ante el hecho. Se hizo especial hincapié en la dimensión 
cultural de la llegada de los españoles. El diseño de los paneles con sus 
imágenes y textos fue encargado por Manuel Gutiérrez Estévez a Maricer 
González Enríquez181. La inauguración tuvo lugar el 1º de julio de 1986 con 
un acto público182, uno de los primeros realizados por la Fundación como 
tal, en el Convento de la Coria, y los asistentes sintieron la emoción de la 
presentación de un busto de Francisco Pizarro a cargo de su creadora, la 
escultora forense Betty Patricia Gatliff (1930-2020), pionera en su campo de 
la reconstrucción facial sobre la base del cráneo y otra información mate-
mática y científica. 

178 Coautoras de: La Memoria Quieta. La fotografía en Trujillo hasta 1936. Barcelona, 1987. El 
Prólogo de Carmen Ortueta de Salas figura como Apéndice E del presente libro. 
179 Miguel León Portilla (1926-2019), antropólogo, filósofo e historiador mexicano, autori-
dad sobre la cultura náhuati y sobre Fray Bernardino de Sahagún. Autor de Visión de los 
Vencidos (1959). Miembro del Colegio Nacional (1971). 
180 Julián López García, Catedrático de Antropología Social y Cultural, UNED. 
181 María del Cerca González Enríquez, Licenciada en Antropología Americana (UCM), 
del Cuerpo de Conservadores de Museos. 
182 Ver artículo de Mervyn Samuel: Trujillo: La Fundación Xavier de Salas inaugura su Museo 
Didáctico. Hispania Nostra, Boletín Nº 32 (Octubre 1986), p.10.
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Esto fue posible porque durante 1977 se descubrieron en la Cripta de 
Francisco Pizarro de la Catedral de Lima183 restos que una vez estudiados 
resultaron ser del fundador español de la ciudad. El estudio empezó en Lima 
con el arqueólogo peruano Hugo Ludeña, y en 1984 se asoció el Florida State 
Museum de la Universidad de Florida (en Gainesville) con la ayuda técnica 
de William R. Maples, Conservador de Antropología Física. Se encargó a la 
empresa SKULLpture lab. fundada por Betty Gatliff la creación de bustos ba-
sados en el cráneo descubierto en la cripta, y en junio de 1986 una delegación 
viajó desde Gainesville con un busto y con la escultora.

El 1º de julio, el autor de estas líneas se trasladó de Madrid con otros 
tres representantes de la Junta Directiva de la asociación Hispania Nostra, 
Nenina Fadrique de Ruiz Morales, María Dolores Gibert de Gállego y Juan 
Ramírez de Lucas, para presenciar el histórico acto. En el momento de quitar 
el paño que cubría la cabeza, el público reaccionó con júbilo porque la cara 
que contemplaba podría ser la de cualquier trujillano de nuestros días. Es 
de notar que con anterioridad la Sra. Gatliff nunca había estado en España. 

El Museo, el primero creado en Trujillo, recibió muchas visitas durante 
los años ’90, formando parte del itinerario habitual para los turistas que 
visitaban la ciudad con o sin guía, y para las ‘Escuelas Viajeras’ que bajo 
los auspicios del Ministerio de Educación y sus representantes en Extrema-
dura hicieron posible visitas de colegios con sus profesores. Al principio 
y durante varios meses un grupo de voluntarios del Centro de Iniciativas 
Turísticos enseñaba la muestra a los visitantes que así pudieron conocer 
La Coria y el mensaje de los paneles. Esto fue una expresión del deseo de 
la Fundación de realizar una aportación directa y gratuita a Trujillo y su 
circuito turístico. 

En paralelo con la puesta en marcha de la Fundación Xavier de Salas, 
Carmen Ortueta de Salas fue delegada por el primer Presidente de la Real 
Academia de Extremadura para ocuparse de las obras de consolidación y 
rehabilitación del Palacio de Lorenzana como sede de la institución. Las 
obras se emprendieron en dos etapas entre 1982 y 1999, al final de las cuales 
Carmen publicó un artículo184 en el Nº 0 de Ars et Sapientia, órgano de la 
Academia, dando cuenta de lo conseguido. Fue inaugurado como sede de la 
Academia por la Reina doña Sofía en el año 2000. 

183 El principal arquitecto de la Catedral de Lima durante los años 1598-1609 fue Francisco 
Becerra, natural de Trujillo (Extremadura).
184 Ars et Sapientia. Nº 0, Diciembre 1999, pp.15-21: El Palacio de Lorenzana 1980-2000. Veinte 
años para la sede de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.
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Durante la década de los ’90 las actividades de la Fundación Xavier de 
Salas se multiplicaron. En 1991 se inició el programa Música para el encuentro 
de dos mundos con Jorge de Persia185 de Director, y se publicaron varios libros 
basados en las reuniones de este programa. También, desde 1996 en adelante 
se han celebrado conciertos de música en la iglesia de la Fundación, espacio 
consolidado pero no reconstruido que sirve de atrio al Convento de la Coria 
y escenario para reuniones al aire libre. 

En 1991 se puso la base de la futura colaboración con la Herzog August 
Bibliothek de Wolfenbüttel. El Profesor Friedrich Niewöhner llegó a Trujillo 
con unos 18 estudiantes para pasar diez días en Extremadura y estudiar la 
llegada de los españoles en América y las sociedades que luego surgieron 
allí. Se hospedaron en un hotel y fue la primera vez que este tipo de curso 
se realizó en la Fundación. En Septiembre de 1994 Carmen Ortueta de Salas 
firmó un Acuerdo de Colaboración186 con la biblioteca de Wolfenbüttel (Baja 
Sajonia), el paso fundamental para la creación de las Conversaciones Académi-
cas Hispano-Alemanas con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
programa que ha continuado hasta el presente con la participación de varias 
instituciones y personalidades tanto alemanas como españolas, llevado por 
Jaime de Salas por parte de la Fundación. Entre los alemanes, el Profesor 
Dietrich Briesemeister (del Instituto Ibero-Americano de Berlín) participó en 
varias Conversaciones Académicas y con el Prof. Niewöhner formaba parte 
del Patronato de la Fundación.

En el mismo año de 1991, Carmen y su hijo Jaime de Salas viajaron a los 
Estados Unidos para explorar la posibilidad de colaboración con universi-
dades en Nuevo México y Nueva York. Con el tiempo esta iniciativa dio su 
fruto con la presencia en Trujillo durante 1995 de profesores y estudiantes 
de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque liderados por Tom 
Chávez y su esposa Dra. Celia López-Chávez. Fue la primera experiencia 
de lo que con el tiempo se ha convertido en algo habitual, la convivencia de 
jóvenes norteamericanos en hogares trujillanos, con clases en el Convento 
de la Coria.

En 1992 se celebró en Cáceres un Congreso Internacional de Fun-
daciones organizado por la Asociación Española de Fundaciones cuyo 
Presidente era Antonio Sáenz de Miera. Acudió Carmen y fue allí don-

185 Jorge de Persia, músico y profesor de música argentino, residente en España desde 
1978. Es escritor y experto en Manuel de Falla y los músicos españoles exiliados en Argen-
tina que constituyen un valioso patrimonio cultural para ambos países. 
186 AFXS.
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de conoció a Ricardo Hernández Mogollón187, quien llevaba varios años 
estudiando el fenómeno de las fundaciones y su fuerte desarrollo en los 
Estados Unidos y el Reino Unido. En una excursión de congresistas a la 
ciudad de Coria, Ricardo cuenta188 que le llamó la atención “una señora 
pequeña que hablaba mucho”, que resultó ser nuestra biografiada. Entra-
ron en comunicación y el resultado en el año 1999 fue un nuevo programa 
para la Fundación, Economía, Empresa y Futuro con el propio Hernández 
Mogollón de Director. Este programa es de gran importancia para Extre-
madura ya que estudia y apoya el emprendimiento, la creación y el de-
sarrollo de actividades económicas, que tanta falta hacían, y hacen, para 
el futuro de la región y sus habitantes. Con anterioridad, entre 1998 y 
2000 Ricardo Hernández Mogollón ayudó a fortalecer la colaboración de 
la Universidad de Extremadura con el College of Charleston para reforzar 
la base académica de los cursos de éste último realizados en el Convento 
de la Coria. En 1999 organizó el Primer Encuentro Hispano-Luso sobre 
Economía de Empresas, y luego han seguido otras iniciativas conjuntas 
con instituciones portuguesas. 

En 1994 se firmó un Convenio de Colaboración con la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Extremadura, y en 1995 un Convenio Marco con la Uni-
versidad de Extremadura facilitado por el entonces Vice-Rector de Extensión 
Universitaria, Eduardo Alvarado189, que ha permitido una colaboración en 
varios campos incluyendo los cursos realizados en la Fundación por univer-
sidades de Estados Unidos. En 1995 se establecieron relaciones con el College 
of Charleston (Carolina del Sur) y también con Coker College del mismo es-
tado, ambos beneficiarios del generoso patrocinio de la Sra. Esther Ferguson 
quien en 1996 con su marido donó su casa en Trujillo a las dos instituciones 
para el uso de sus profesores, y el primer programa tuvo lugar durante ese 
mismo año. A más largo plazo ha sido College of Charleston que de manera 
fundamental ha integrado la presencia de Extremadura en sus programas, 
y de esta manera ya se han beneficiado generaciones de estudiantes de una 
experiencia tanto académica como vital. Ha sido igualmente interesante para 

187 Ricardo Hernández Mogollón. Catedrático de Economía Aplicada, UEX. Autor de múl-
tiples libros y estudios, y promotor de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a nivel 
de Extremadura y de España.
188 Conversación del autor con Ricardo Hernández Mogollón y Jaime de Salas Ortueta, 
12.12.20.
189 Eduardo Alvarado Corrales, UEX: Vice-Rector de Extensión Universitaria y de Coordi-
nación Universitaria 1989-95. 
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las familias de Trujillo que han recibido a los jóvenes en sus hogares, y para 
la sociedad local en general. 

Con la multiplicación de programas en aquellos años se formalizó el Pa-
tronato de la Fundación, en cuya reunión de cada diciembre los directores de 
las diferentes actividades tuvieron la oportunidad de conocerse en persona e 
intercambiar noticias, creando así una base más firme de la institución. 

Fue también en esa época cuando otras instituciones empezaron a hacer 
uso de los locales de la Fundación para sus propias actividades. Entre ellas ocu-
pa un lugar especial el Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo que empezaba 
a celebrar cada año el Coloquio Histórico de Extremadura en la Coria. Es un foro 
para la participación de extremeños en el estudio de su historia no únicamente 
regional sino con miradas a otras realidades en varios lugares de España y del 
mundo, algo que encaja a la perfección en las metas de la Fundación Xavier de 
Salas. En 1995 tuvo lugar en la Coria una reunión del Comité Científico de Euro-
pa Nostra, y en ese tiempo tanto la Fundacion BBVA como Mapfre y varias per-
sonas particulares apoyaron la expansión de la Biblioteca. Una aportación para 
la consolidación de todas estas actividades fue la nueva fase de restauración del 
propio Convento de la Coria, realizada principalmente en 1993.

Una iniciativa que se inició en 1996 y continuó durante varios años fue la 
Universidad Popular La Coria, orientada hacia la formación de la población 
local. Fue independiente de la Fundación Xavier de Salas que le prestó apoyo 
logístico y sus locales. Continuó hasta 2005 y fue una aportación práctica a 
algunas de las necesidades sociales de Trujillo. 

También entre 1996 y 1999 hubo una colaboración con la Fundación Du-
ques de Soria sobre temas de identidad colectiva, y en 2000 sobre el Arte 
Ibero-Americano. Éste ha sido un asunto de gran interés para la Fundación 
Xavier de Salas, que en 1999 recibió en herencia la colección Dieter Rockstroh 
de piezas principalmente de cerámica, peruanas y de Mesoamérica, lo cual 
permitió reforzar el Museo Didáctico con objetos materiales como testimonio 
de varias culturas americanas. Esta iniciativa se amplió considerablemente 
desde 2006 en adelante mediante una colaboración con la Fundación AIDE-
CA, cuyo Presidente Rafael Rivas de Benito ha logrado reunir una variada 
colección de artesanía hispano-americana instalada en una ampliación del 
Museo del Convento de la Coria. 

En la década de los ’90 Carmen se iba retirando de los asuntos diarios de 
la institución, pero el 28 de octubre de 1997 ella tuvo la enorme satisfacción 
de recibir la visita de la Reina doña Sofía a la sede de la Fundación para la 
entrega del Premio Europa de Protección a los Monumentos Históricos con-
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cedido por la Alfred Toepfer Stiftung (de Hamburgo). Este acto representó el 
reconocimiento internacional de la rehabilitación del Convento de la Coria, 
y al mismo tiempo el jurado del premio concedió un Diploma a la ciudad 
de Trujillo por los esfuerzos realizados en la protección de su patrimonio 
histórico. En los discursos de la entrega se puso énfasis en la necesidad de 
preservar el conjunto monumental y su entorno natural, excepcional en el 
contexto europeo. 

Al acto acudieron, además de la Reina, el Presidente de la Junta de Extre-
madura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el Presidente de la Asamblea Regio-
nal, Consejeros de Cultura y Medio Ambiente, la Presidenta de la Diputación 
Provincial de Cáceres, el Presidente de la Real Academia de Extremadura, 
el Rector Adjunto de la Universidad de Extremadura, y otras autoridades. 
La Alfred Toepfer Stiftung fue representada por su Presidente, Dr. Helmut 
Toepfer, y por dos miembros del jurado que concedió el Premio, los Doctores 
Alois Machatschek y Gianni Perbellini. 

Doña Sofía saliendo de la Fundación Xavier de Salas con motivo de la entrega del 
Premio Europa Nostar de la Alfred Töpfer Stiftung. Trujillo, 1997.
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No fue el único honor concedido en esa época a nuestra biografiada. Reci-
bió la Medalla de Oro de Mérito de las Bellas Artes para 1996, la primera vez que 
fuera concedida a una persona por su actividad en la conservación del patrimo-
nio histórico-artístico. Se entregó en Ávila en 1997, y en el mismo año recibió el 
Premio ADENEX: estos galardones, instituidos en 1986, reconocen la labor de 
personas e instituciones que se distinguen por su contribución a la conserva-
ción de la Naturaleza y del Patrimonio Social y Cultural de Extremadura.

Durante unos años Carmen pasó períodos más o menos largos en el 
Convento de la Coria, con una vida retirada pero con el estímulo de la bue-
na lectura. En lo que fue su despacho hay todavía varios libros, entre ellos 
España, ensayo de historia contemporánea de Salvador de Madariaga, con esta 
dedicación: Lo tenía hace tiempo (sin encuadernar) y se lo llevé a Murillo Muriel190. 
Me lo ha hecho perfecto y me ha regalado la encuadernación. Trujillo, 14.II.99. Para 
la Biblioteca de la Fundación X. de Salas. La Coria, CdeS. Siempre deseando dejar 
una digna herencia para las generaciones futuras. 

Fue precisamente en 1999 cuando la Fundación se embarcó en la últi-
ma etapa de la ampliación de su sede, que fue posible debida a la colabo-
ración eficaz de varias personas y entidades. El proyecto costó un total de 
Ptas.76.970.000 de las cuales Ptas.57.727.000 estuvieron a cargo del programa 
Interreg II de la Unión Europea administrado por el Ministerio de Finanzas. 
La Fundación Cajamadrid, cuyo Presidente era Alfredo Pérez de Armiñán, 
aportó las restantes Ptas.19.242.500, y la dirección del proyecto estaba a cargo 
de la Fundación Hispania Nostra191 y su responsable Fernando Moreno de 
Barreda. El Ministerio de Educación y Miguel Ángel Cortés Martín (Secre-
tario de Estado para la Cultura, 1996-2000) dieron su apoyo a la iniciativa.

La coordinación de las distintas entidades involucradas resultó comple-
ja, pero el resultado para la Fundación Xavier de Salas fue la recuperación 
del ala norte y de una sala subterránea contra la muralla de la ciudad, y la 
terminación del acceso a la zona sur del complejo y de habitaciones desti-
nadas al apartamento del Presidente, además de reformas en tejados y en 
el claustro. De esta manera se logró una importante mejora en el funcio-
namiento de la institución, se facilitaron las actividades lectivas de las uni-
versidades norteamericanas y se creó una nueva sala del Museo. Las obras 
estaban prácticamente terminadas en diciembre de 2001. 

190 Francisco Murillo Muriel, encuadernador de libros en Trujillo. Es una encuadernación 
sencilla que protege el libro del autor que Carmen había conocido en Londres. 
191 La Fundación se creó ex profeso para efectuar un importante proyecto en el Monasterio 
de Yuste y éste en el Convento de la Coria.
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Hay una breve carta192 fechada 1 Febrero 2001 donde Carmen comenta 
a Martín de Riquer que Por fin apareció el homenaje a Xavier para el cual te pedía 
una contribución. Te estoy muy agradecida por el artículo en donde muestras tu 
cariño y generosidad de siempre. No te he dicho nade en estos últimos tiempos pero 
estoy segura de que tienes toda la familia contigo aunque en estas fechas te acuerdes 
de Isabel. Por mi parte voy frecuentemente a Trujillo y me ocupo de la Fundación. Por 
todo gracias de todo. El homenaje está en Kalías, Revista de Arte, publicado en 
1997 por el IVAM y Centro Julio González de Valencia. El Director, J.F.Yvars, 
encargó una sección bajo el título Xavier de Salas. Forma y sensibilidad (pp.34-
52), con cuatro artículos de gran valor escritos por Fernando Calvo Serraller, 
Martín de Riquer, Brinsley Ford y Juliet Wilson Bareau193. 

En la reunión del Patronato en diciembre de 2002, se presentó la dimisión 
de Carmen Ortueta de Salas como Presidenta de la Fundación, nombrando 
a su hijo Jaime de Salas Ortueta como sucesor de acuerdo con los estatutos. 
En ese momento el autor de estas líneas se hizo cargo de la Secretaría de la 
Fundación, y desde entonces Carmen era Presidenta de Honor de la entidad 
que, con su marido, había imaginado y luego creado y puesto en marcha. 

Reunión del Patronato de la Fundación Xavier de Salas. Trujillo, 2002.

192 AMR.
193 Juliet Wilson Bareau: Xavier de Salas y Goya. 
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Cuando Carmen se retiró, la Fundación tenía seis programas académi-
cas cuyas actividades se financiaban con ayudas públicas. Estaba cumplien-
do una importante función en Trujillo al recibir a estudiantes extranjeros, 
y a través de la Fundación un grupo de cualificados colaboradores estaba 
realizando una aportación importante a la cultura académica. 
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CAPÍTULO CINCO

UN FUTURO PARA NUESTRO 
PASADO

En 1955 y en Roma se fundó Italia Nostra, entidad sin ánimo de lucro, 
con el fin de evitar la demolición de monumentos históricos dentro de la 
ciudad, y pronto amplió sus actividades a todo el país. Mientras tanto, ya 
en los años ’60, en el Consejo de Europa se ponían las bases de una política 
de Patrimonio Cultural involucrando instituciones gubernamentales, pero 
se echó en falta la participación ciudadana. Tomando a Italia Nostra como 
modelo y apoyado por el Conde Sforzino Sforza, adjunto de la Secretaría 
General del Consejo de Europa, en 1963 se constituyó una federación de 
asociaciones denominada EUROPA NOSTRA, con sede en París y bajo la 
Presidencia de otro italiano, el Príncipe Filippo Caracciolo194. La nueva en-
tidad estaba bajo los auspicios del Consejo de Europa y los países partici-
pantes fueron Italia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Francia, Alemania y 
la República de Irlanda. 

El Príncipe falleció en 1965, y en 1969 se nombró Presidente a Lord 
Duncan-Sandys, que había sido Ministro en gobiernos conservadores bri-
tánicos y desde 1952 tomó la iniciativa en promocionar la limpieza del aire 
y el reemplazo del carbón como combustible principal para calentar los 
hogares del Reino Unido. Instaló195 la oficina de Europa Nostra en el se-
mi-sótano de su casa londinense de Saint Vincent Street, y allí trabajaba la 
maravillosa secretaria Freda Smith, coordinadora y colaboradora excepcio-
nal. Desde ese núcleo inicial Duncan buscaba alianzas, y Carmen le con-
tactó desde Madrid. 

194 Príncipe Filippo Caracciolo, VIII Príncipe de Castagneto. Doctor en Ciencias Económi-
cas y en Ciencias Sociales. Diplomático. Secretario-General de la Asamblea Consultativa 
del Consejo de Europa. Presidente del Automóvil Club de Italia. 
195 Agradezco a José María Ballester, que me comunicó muchos de los detalles de esta 
sección en nuestra conversación del Café Gijón el 12 de febrero de 2020 y más tarde por 
correo electrónico y teléfono. 
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En una carta sin fecha196 escrita en papel de Iberia al fiel amigo Martín 
de Riquer, Carmen describe con su habitual franqueza cómo veía ella la si-
tuación en ese momento:

Querido Martín: Hoy te escribo muy “business like” desde este avión porque 
materialmente no he tenido tiempo de hacerlo desde hace unos días. Se trata de 
lo siguiente. En el mundo entero se ha celebrado, por acuerdo de los Ministros 
del Consejo de Europa, el Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico, en este 
presente 1975. La finalidad era declarar la importancia de nuestros edificios, 
restos, ambientes de las ciudades, etc., por su valor histórico-artístico que dan 
a nuestro continente una riqueza única. De ello te mando información que te 
convencerá del interés que el Consejo de Europa ha puesto en la organización. 
El organismo que ha llevado a cabo la labor es “Europa Nostra” especie de 
federación de Entidades Particulares que existen en las naciones europeas que 
a su vez controlan las organizaciones locales, todo particular.

Continuó diciendo que como no existía en España una entidad semejan-
te, el Marqués de Santa Cruz decidió formar un comité y llamó a Carmen por 
el antecedente de los Amigos de Trujillo:

Una de las pocas cosas (hay más) que en esta línea se han hecho y porque 
Xavier ni puede ni tiene ganas de organizarlo. 

Yo sí, tengo ilusión pero solo si desde el principio se elijen bien las personas 
y si estos pertenecen a diferentes sectores de la sociedad española. 1º Han de 
ser significados, pero no por lo social sino por el éxito de su gestión diaria, 
sea, ésta, la que sea; y 2º han de sentir amor al arte y estar dispuesto a dedicar 
a esta Asociación un cierto tiempo e interés. Las personas han de proceder 
de todas las provincias españolas. A mí me gustaría que tu formaras parte 
(presidies) del grupo de Barcelona pero por ahora no te pido tanto. Estamos en 
una fase pre que para mí es transcendental. 

Por herencia del Marqués de Santa Cruz … los encargados de formar la futu-
ra Asociación fuimos: Carlos Huéscar197 (hijo mayor de la Duquesa de Alba), 

196 AMR. Es de diciembre de 1975.
197 Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo. Desde 2015, XII Duque de Berwick y XIX 
Duque de Alba.
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Gabriel Alomar198, Arquitecto, antiguo Comisario de Defensa del Patrimonio 
Arquitectónico Nacional, miembro de I.C.O.M.O.S., organismo para los mis-
mos fines de la U.N.E.S.C.O. que hace años se pasea por el mundo represen-
tando a España en esta clase de certámenes y se lo sabe todo. Rafael Ansón199 
es el tercero. Se le supone especialista en relaciones públicas. Es hermano de 
su hermano (Luis María), funcionario de Información y Turismo, y el clásico 
madrileño bien situado que lo sabe todo. La 4ª persona fui yo.

Después de 3 o 4 reuniones yo dije lo que te he expuesto, que lo importante era 
el grupo que llevara y fundara esta Asociación a serlo. Propuse 2 personas. 
José Luis Álvarez, Notario especialmente interesado en Arte que ha publicado 
una compilación de leyes de Arte y que será un gran colaborador y asesor 
jurídico. Además Carmen Marañón de Araoz porque sé que si acepta lo hará 
de verdad y con todas las consecuencias naturales.

Ahora te aseguro que la 1ª reunión, con ellos, fue ya algo positivo. En esta 
hemos propuesto ir ampliando pero poco a poco. Yo lo que querría de ti es que 
vinieras a la próxima reunión solo de observador, sin comprometerte y que 
vieras si realmente la cosa te tienta. Sé que en principio no, pero también sé 
que luego, desde Barcelona y desde cualquiera de las reuniones a que asistas, 
puedes hacer tanto bien. 

La cosa puede ser preciosa e importante para la cultura de este país y de todos 
sus ciudades y pueblos. En Barcelona tu puedes reunir en la Academia y hacer 
una Delegación, en esta línea, maravillosa. Esperamos que la Reina acepte la 
Presidencia y con cierto optimismo esperamos entrar a España en Europa, por 
la puerta grande, la de la cultura, por la que nadie nos puede echar atrás. Sé 
que te pido un poco de sacrificio pero también lo hago yo. Si en los momentos 
obligados ¿porqué no vamos a ofrecer alguna horita de trabajo que garantizará 
un sector importante de la vida española al servicio del país? Ya sabes que no 
soy buena escritora y menos aquí en el avión. Esto debía ser una carta mesurada 
y fría pero también sabes que mi entusiasmo no permite ni lo uno ni lo otro.

198 Gabriel Alomar Esteve (1910-97). Arquitecto y urbanista. Autor del Plan de Reforma y 
Ordenación de Palma de Mallorca (1943). Comisario General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional (1963-65). Vice-Presidente de ICOMOS (1967-75).
199 Rafael Ansón Oliart. Doctor en derecho. Presidente de la Fundación de Estudios Socio-
lógicos y de la Real Academia de Gastronomía (hasta 2020). Director General de Radio 
Televisión Española (1976-77) en un momento fundamental de la transición española. 
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La próxima reunión es el miércoles 17200, a las 4,30 en Liria. Si vinieras po-
drías combinar por la Academia el jueves y si viene María Isabel también 
la haré que te convenza. Me voy a Londres donde Xavier me ha precedido 
para tomar medidas para la próxima Exposición de Pintura Española201 que 
se inaugura en enero. Yo me quedé porque teníamos gente el fin de semana en 
Trujillo. Vuelvo el lunes 15. 

A los dos mis recuerdos y cariño con un gran abrazo

Carmen

La información va aparte.

Esta carta es elocuente testimonio tanto de la pasión como del sentido 
práctico de Carmen quien, después de varias reuniones infructuosas, puso 
la base de la futura asociación Hispania Nostra. “Yo sí, tengo ilusión …”, 
¿cómo no?, pero a condición de contar con dos personas de su confianza 
que en la práctica resultaron fundamentales en el desarrollo de la entidad, 
José Luis Álvarez202 y Carmen Marañón de Fernández Araoz. Por su parte, 
Martín de Riquer se dedicó a promocionar Hispania Nostra en Madrid203 y 
Barcelona durante los primeros años de su andadura. Además, en Cataluña 
Carmen siempre contaba con la cualificada opinión del Profesor Luis Mon-
real cuando, por ejemplo, se presentaba alguna candidatura de esa región 
para los Premios Europa Nostra. 

Cualquiera que haya conocido a Carmen sabe que a todas sus activida-
des ella aportaba muchísimo más que “alguna horita de trabajo”, y no exigía 
menos de sus colaboradores. Como era de suponer, pronto dejaba su marca 

200 17de diciembre, 1975.
201 Exposición en la Royal Academy de Londres: La edad de oro del arte español (enero de 
1976).
202 José Luis Álvarez Álvarez. Notario. Alcalde de Madrid (1978-79). R.A. de Bellas Artes 
de San Fernando (1993). 
203 El 31 de enero de 1979 Hispania Nostra celebró un acto cultural en Madrid presidido 
por el Duque de Huéscar y con Martín de Riquer entre los intervinientes. Éste subrayó la 
terrible responsabilidad que pesa sobre cada uno de nosotros ante la sistemática destruc-
ción de lugares y edificios, llevado a cabo no sólo en tiempos remotos o con motivo de 
guerras, sino en este mismo siglo, en que conocemos por fotografías espléndidos testimo-
nios de nuestra cultura y de nuestro paisaje que han sido literalmente borrados. Hispania 
Nostra, Boletín Nº 3, Junio 1979, p.2.
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tanto en Hispania Nostra como en la entidad madre europea, esforzándose 
para que España entrara en Europa “por la puerta grande, la de la cultura”. 
Todo un manifiesto de intenciones. 

José María Ballester204 recuerda a Carmen como una de las personas de 
más peso en Europa Nostra, meticulosa en su preparación de reuniones y de 
la documentación necesaria. Pero primero, en 1976 ella logró la creación de la 
asociación HISPANIA NOSTRA. José Luis Álvarez hizo la escritura firmada 
en la biblioteca del Palacio de Liria por el Presidente, Duque de Huéscar, los 
dos Vice-Presidentes, Carmen Ortueta de Salas y el Marqués de Arriluce de 
Ybarra205, la Tesorera, Carmen Marañón de Fernández Araoz, Antonio Bonet 
Correa206, Fernando Chueca Goitia, Josefina Fadrique de Ruiz Morales y el 
propio José María Ballester. 

Luego, en julio de 1977 los Salas invitaron a Duncan Sandys a visitar Es-
paña y organizaron una cena en su casa con asistencia de Carmen Marañón, 
José Luis Álvarez, José María Ballester, y el matrimonio Augusto Assía y 
María Victoria Fernández-España; ella llegó tarde a la cena porque acababan 
de elegirla Vice-Presidenta del Congreso de los Diputados en las primeras 
Cortes democráticas de la nueva época. Esta visita concluyó con la integra-
ción de Hispania Nostra en Europa Nostra, donde Carmen ocupó enseguida 
puestos relevantes en su todavía modesta estructura, siendo Vice-Presidenta 
durante varios años. Todos los participantes entendieron que ésta era una 
manera práctica de acercar España al resto de los países europeos en el ám-
bito del Consejo de Europa. 

Freda Smith, Secretaria de Europa Nostra en aquellos años, describió a 
Carmen como “una bala de fuego”207, y de nuestra biografiada comenta José 
María Ballester que “Tuvo una capacidad de trabajo solo superada por su ca-

204 José María Ballester, funcionario por oposición del Consejo de Europa (1979-2003). Jefe 
de la División de Patrimonio y finalmente Director de Cultura y del Patrimonio y Natural. 
Durante su mandato se discutió el Convenio Europeo del Paisaje y se sometió a la firma 
de los gobiernos (Florencia, 2000). Ver entrevista en Boletín Nº 59 (Octubre 1993). Director 
del Área de de Desarrollo Rural, Fundación Botín. 
205 Fernando Luis de Ybarra y López-Dóriga (1930-2001), II Marqués de Arriluce de Yba-
rra. Presidente del Instituto Vascongado de Cultura Hispánica (1961). Presidente de la 
Cía. Sevillana de Electricidad (1986-1997). Autor de: Un largo siglo de amores y desamores en 
el Alcázar de Sevilla (1248-1368), (1997). 
206 Antonio Bonet Correa (1925-2020). R.A. de Bellas Artes de San Fernando (1987), y suce-
sivamente Delegado, Bibliotecario, Censor y Director (2009-14). Vocal del Real Patronato 
del Museo del Prado (2003-19), y del Patronato de la Academia Española en Roma.
207 Conversación del autor con Jesús Gutiérrez, 12.3.20. 
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pacidad de emprendimiento y por su visión premonitoria del patrimonio cul-
tural”. Añade, “… comprendí hasta qué punto Carmen Salas, más allá de las 
relaciones de amistad que yo tenía con Xavier y con ella, ejercía una influencia 
creciente en Europa Nostra, hasta convertirse en pieza clave de la misma. Ella 
representó en ocasiones a EN en reuniones del Consejo de Europa”.

Los PREMIOS EUROPA NOSTRA se iniciaron en 1978 y desde entonces 
cada año se concedían Medallas y Diplomas de Honor en reconocimiento 
de realizaciones consideradas una aportación excepcional a la conservación 
o embellecimiento del Patrimonio Cultural y Natural de Europa. Desde el 
principio Carmen se ocupaba de las candidaturas españolas, reuniendo en 
su propia casa las gruesas carpetas de fotografías e informes que en esos 
primeros años sustentaban cada proyecto. Ella las estudiaba con atención, 
sugiriendo mejoras y correcciones donde las estimaba necesarias y luego 
actuando de portavoz y defensora de las realizaciones españolas en el mo-
mento de la toma de decisión por Europa Nostra. La fórmula fue exitosa de 
inmediato, y ya en 1978 se concedieron Diplomas a la Villa de Covarrubias 
(Burgos) y a la Torre de la Beltraneja en Queveda (Santander). 

Covarrubias es la expresión perfecta de lo que se busca con estos pre-
mios. Con sus dos mil habitantes tiene históricos monumentos religiosos y 
civiles cuya recuperación y puesta a punto se emprendió como colaboración 
entre propietarios privados y administraciones públicas. La Dirección Ge-
neral de Arquitectura acometió la restauración del conjunto monumental, 
centrando su actividad en la Torre de Doña Urraca, torreón defensivo que se 
remonta al menos hasta el siglo XI y la vida de la desafortunada señora de 
quien toma su nombre. La principal iglesia, la Colegiata de los Santos Cosme 
y Damián, tiene Museo propio pero tal vez sus tesoros principales son dos 
sepulturas que le conceden un significado excepcional, la del Conde Fernán 
González, fundador de Castilla, y la de la Princesa Cristina de Noruega, es-
posa del Infante Felipe, hermano de Alfonso X. 

El Ayuntamiento correspondió al esfuerzo del Estado mediante la con-
cesión de créditos especiales a los vecinos, quienes a su vez restauraron sus 
casas siguiendo las pautas marcadas por el Ministerio de Obras Públicas. Se 
ordenaron plazas y espacios públicos, y se suprimieron cables que tanto han 
afeado los pueblos de España hasta años recientes. El resultado es un conjunto 
armonioso de edificios singulares y casas populares, que ofrece un ambiente 
grato para los habitantes y ha atraído una corriente constante de visitantes. 
Ellos han aprovechado la oportunidad de comprar en las tiendas y de probar 
la cocina castellana en varios restaurantes que han ido surgiendo. Es la prueba 
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fehaciente de que el cuidado del patrimonio histórico y natural fomenta la 
prosperidad de los pueblos y evita el despoblamiento de las zonas rurales. 

El 12 de junio de 1979208 la Reina doña Sofía, Presidenta de Honor de 
Hispania Nostra, llegó en helicóptero a la villa de Covarrubias, donde fue 
recibida por las autoridades y saludado por el Presidente, Duque de Huéscar. 
Carmen de Salas, en representación de Europa Nostra, explicó el alcance del 
Premio y lo entregó a la Reina, que lo puso en manos del Alcalde de la villa, 
Ángel Vega. El acto concluyó con un recital de órgano por Ramón González 
de Amezúa209 en el instrumento histórico de la Colegiata. La presencia de la 
Reina en esta primera entrega de un Premio Europa Nostra en España, re-
presentó un hito histórico para la población, subrayando la importancia del 
patrimonio histórico y atrayendo la atención de los medios de comunicación, 
a la vez que actuando de estímulo para otros pueblos de la provincia de Bur-
gos en la conservación y restauración de su patrimonio histórico artístico y 
arquitectónico. 

La primera Medalla llegó en 1979 para la restauración del Real Coliseo 
Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. En este caso fue iniciativa de Pedro 
Martín Gómez y un grupo de socios particulares, que acometieron la obra 
apoyado con subvenciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico 
y Cultural, la Dirección General de Arquitectura y la Caja de Ahorros de Ma-
drid, y con los servicios de hábiles arquitectos, artistas y artesanos. En rea-
lidad fue un ejemplo de micro-mecenazgo o “crowd-funding” avant le mot, 
recibiendo aportaciones privadas de 397 socios incluyendo 29 fundadores 
que hicieron una aportación inicial de Ptas.5.000 cada uno. El resultado es 
un Teatro de Corte comparable con célebres ejemplos de Austria, Alemania e 
Italia, y es ejemplo de una iniciativa privada apoyada por entidades públicas. 

En 1980 la Reina doña Sofía presidió la entrega del Premio en el propio 
teatro como hizo el año anterior en Covarrubias, estableciendo así un prece-
dente para otros actos similares en varias regiones de España. Esta presencia 
de la Reina como Presidenta de Honor de Hispania Nostra dio prestigio y vi-
sibilidad a los Premios Europa Nostra, y durante los primeros siete años rea-
lizaciones españolas ganaron cinco Medallas y doce Diplomas, presentadas 
al público de Estados Unidos en sendas exposiciones fotográficas en Nueva 

208 Resumen en Boletín Nº 3 de Hispania Nostra (Junio 1979), p.11. Agradezco al Duque 
de Alba sus recuerdos de ese día en conversación del 9.7.21. 
209 Ramón González de Amezúa y Noriega (1921-2015). Organista y musicólogo. Director 
de la R.A. de Bellas Artes de San Fernando (1991-2008).
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York y Dallas (1985-86)210. Es de notar que en esa época los premios (medallas 
de plata y diplomas) eran donados por la empresa británica Franklin Mint 
Limited, fabricante de medallas conmemorativas. Desde 1986 en adelante 
American Express fue la entidad patrocinadora. 

La oficina de la Asociación se estableció en un piso de la Calle Manuel 
5 perteneciente a la Casa de Alba, con mínimo personal y una Junta Di-
rectiva cuyos miembros (todos voluntarios) se ocupaban de diferentes áreas 
de actividad. Como Tesorera, Carmen Marañón aportó un contable de su 
confianza, Sr. Díez, que llevaba las cuentas bancarias y la caja a la manera 
tradicional, sin ningún tipo de mecanización. 

Desde 1976 hasta 1981 Jesús Gutiérrez211 trabajó en la Secretaría. Había 
sido ayudante en la Facultad de Xavier de Salas, quien le indicó que en prin-
cipio sería una ocupación a tiempo parcial, “dos días por semana”. La reali-
dad resultó bien diferente, como “alguna horita de trabajo” de Carmen, pero 
todo se resolvió con buena voluntad y su sucesora en la Secretaría fue María 
Chapa Cañedo que entró por la amistad de su padre con Fernando Ybarra. 
Tanto Jesús Gutiérrez como María Chapa son auténticos entusiastas del pa-
trimonio en sus múltiples aspectos, y con su apoyo la Asociación no tardaba 
en animarse. Javier Caballero212 también colaboró en la oficina y en el Boletín 
durante los años ’80 y ’90 ya que la carga de trabajo aumentaba: fue Director 
del Boletín desde enero de 1993 hasta octubre de 1995.

Se podría hablar de una auténtica explosión de actividad, con los miem-
bros de la Junta Directiva encargándose de una serie de iniciativas reflejadas 
en el BOLETÍN, cuyo primer número, con su característica portada dora-
da, apareció en Octubre de 1978. Al poco tiempo, con María Dolores Gibert 
de Gállego de Directora (1978-92), se estableció una periodicidad trimestral. 
Ella vino a Hispania Nostra con años de experiencia a sus espaldas como 
Presidenta de Manos Unidas (1967-76), obra benéfica católica que suministra 
ayuda de desarrollo a proyectos concretos en Hispano-América y África, a 
donde la Sra. de Gállego había viajado en varias ocasiones para asegurarse 

210 Ver Catálogo, La salvación del Patrimonio Español, Hispania Nostra, 1985. Textos de Car-
men O. de Salas y Juan Ramírez de Lucas. Existe versión en inglés: Saving Spain’s Heritage 
(traducción, Mervyn Samuel). El Prólogo de Carmen O. de Salas figura como Apéndice 
D del presente libro.
211 Jesús Gutiérrez Burón. Historiador del arte. Catedrático UCM.
212 Francisco Javier Caballero Bernabé. Ver artículo suyo Santa Teresa de Jesús en la Imagi-
nería española, Boletín 18, Abril 1983; y El Monasterio de Bonaval en Guadalajara, Boletín 34, 
Julio 1987.
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de la efectividad de lo entregado a través del sistema capilar (diócesis, parro-
quias y monasterios) de la Iglesia Católica en esos continentes. Algo similar 
se hizo en Hispania Nostra concebida como asociación paraguas para otras 
entidades más locales o especializadas en su campo de acción, que en defi-
nitiva son las que emprenden las tareas de restauración y mantenimiento de 
los bienes del patrimonio. En los primeros momentos Carmen de Salas, con 
la ayuda de María Dolores de Gállego y Josefina (Nenina) Fadrique de Ruiz 
Morales, estableció relaciones con decenas de asociaciones en toda España, 
y ese contacto se mantuvo por medio del Boletín y de los viajes de socios, de 
los que María Dolores y Nenina también se ocupaban. 

Portada del boletín nº 1 de Hispania Nostra. Octubre, 1978.
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Visita de Hispania Nostra al Pazo de Mariñan. Bergondo (A Coruña).

La primera REUNIÓN DE ASOCIACIONES se celebró en Madrid213 en 
abril de 1978, seguida por la segunda en octubre de 1979 que se realizó en 
el ya restaurado Real Coliseo de Carlos III en el Escorial. Las asociaciones 
representadas incluían algunas ya con recorrido de varios lustros, como 
los Amigos de los Castillos (fundada en 1960), Centro de Estudios Borjanos 
(1969), Amigos del Serrablo (1970) y Amigos de los Pazos (creada en Vigo en 
1972). Hubo otras más recientes pero ya muy activas como la Asociación Cul-
tural Montes de Toledo (1977) que se benefició de la refinada sensibilidad de 
Ana María de Corcuera214, o Amigos de Brihuega (1978) resultado del entu-
siasmo y buen hacer de su Presidenta, Margarita de Pedrosa y Sturdza215. A 
todas les parecía útil tener un foro para intercambiar experiencias y conocer 
otras asociaciones con similares intereses. 

213 En el edificio de la Cámara de Comercio, Plaza de la Independencia.
214 Ana María de Corcuera Hernando (ob.2016), especialista en genealogía y heráldica.
215 Margarita de Pedrosa y Sturdza, Condesa de Madán (1911-89). Poeta, ensayista y me-
cenas. Ver: Apunte sobre Castilla-La Mancha. Hispania Nostra, Boletín Nº 34, Abril de 1987, 
p.17, con foto de la Antigua Casa de Gramáticos del siglo XVI en Brihuega, que ella res-
tauró y habitó. 
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El BOLETÍN es una auténtica historia del mundo del patrimonio histó-
rico-artístico español en aquel momento de transición desde un estado cen-
tralizado hacia un sistema de gobiernos autónomos regionales. Algunos de 
los temas tratados suenan familiares cuarenta años después: monumentos 
en peligro, cuestiones jurídicas del patrimonio, robos de obras de arte y su 
recuperación. Artículos en los primeros números llevan las firmas de Víctor 
de la Serna216, Marqués de Alhucemas217, Gabriel Alomar, José María de Az-
cárate y Clemente Sáenz Ridruejo218. 

Clemente y su mujer, Teresa Sanz Larrea, dejaron un recuerdo indeleble en 
las personas que los conocimos, y Clemente fue el responsable principal de la 
campaña (1978-82) de Hispania Nostra y del Centro de Estudios Sorianos con-
tra una propuesta Variante Sur de la “circunvalación” de Soria que habría des-
naturalizado el curso del Río Duero por las inmediaciones de la ciudad, con sus 
valores de paisaje cultural de primera magnitud219. La campaña tuvo éxito y 
se terminó construyendo la Variante Norte. De esta manera se han mantenido 
intactos hasta nuestros días los alrededores de la encomienda sanjuanista de 
San Juan de Duero, de donde Hispania Nostra deriva el logo220 que lo identifica. 
Esta campaña fue testimonio de la independencia de la Asociación, que en este 
caso no dudó en oponerse de forma rotunda a lo que consideraba un desafuero 
de las autoridades públicas a nivel nacional, provincial y municipal. En gene-
ral Hispania Nostra ha buscado la colaboración con las instituciones públicas, 
pero en Soria una confrontación fue inevitable por la trascendencia del asunto.

216 Victor de la Serna Gutiérrez-Répide (1921-83). Periodista casado con Ángeles (Nines) 
Arenillas quien también estuvo activa en Hispania Nostra.
217 Manuel Sainz de Vicuña y García-Prieto (1916-2014), III Marqués de Alhucemas. Ar-
quitecto de la Plaza de Toros de Melilla y de la adaptación de varios edificios históricos 
para ser Paradores Nacionales de Turismo (Alarcón, Argómaniz, Benavente, Fuenterra-
bía, Santo Domingo de la Calzada, Trujillo) y nuevas construcciones con el mismo fin (Sos 
del Rey Católico, Albacete). Ver artículo suyo: Los Paradores Nacionales de Turismo cumplen 
sesenta años, Boletín Nº 41 (enero 1989), donde ofrece una historia del desarrollo de los 
Paradores (Medalla de Europa Nostra, 1980). Fue Hermano Mayor de la Hermandad del 
Refugio (Madrid); ver artículo de Mervyn Samuel: Visita de Hispania Nostra a San Antonio 
de los Alemanes, Madrid, Boletín Nº 61 ((Abril 1994), p.17. 
218 Clemente Sáenz Ridruejo (1928-2006). Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(UAM). Catedrático. Premio Nacional de Ingeniería (2004). Historiador de Soria y de la 
frontera media (siglos X y XI), y de fortificaciones. Autor de Geología e Historia del Camino 
de Santiago (Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, 2009). Entusiasta del camino ja-
cobeo y de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. 
219 Ver artículo de Clemente Sáenz Ridruejo, La circunvalación de Soria, en Hispania Nostra, 
Boletín Nº 4, Octubre 1979, p.8; y sobre el mismo tema Boletín Nº 9, pp.3, 12.
220 El logo fue adoptado por la Junta Directiva en los primeros momentos de la asociación.
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El Boletín Nº 6 (Febrero 1980) es el primero en llevar un artículo de Juan 
Ramírez de Lucas221, La importancia del Arte Popular. Miembro de la Junta Di-
rectiva, creó una gran colección de arte naif y popular que en los años ’90 
cedió para la creación del Museo Internacional de Arte Popular del Mundo, 
en Albacete. En el Nº 11 (Julio 1981) publicó Los tesoros del baile también necesi-
tan protección, llamando la atención sobre la necesidad de defender lo que en 
el siglo XXI se da en llamar el patrimonio inmaterial. 

La tercera Reunión de Asociaciones222 tuvo lugar en Burgos del 12 al 14 
de junio de 1980, con una ponencia introductoria de Carmen Ortueta de Sa-
las cuyo texto se puede leer en el Apéndice A del presente libro. Hubo comu-
nicaciones de seis asociaciones, del Comité Español de ICOMOS y de varios 
organismos públicos, terminando con excursiones optativas. De esta manera 
se estableció un patrón para las reuniones de futuros años e Hispania Nostra 
logró su meta de ser entidad aglutinadora del movimiento asociativo en el 
campo del patrimonio histórico-artístico y natural. 

En 1978 se iniciaron las EXCURSIONES DE HISPANIA NOSTRA con 
una en octubre propuesta por Consuelo (Chola) Martínez-Correcher, que 
desde 1981 fue Delegada de Jardines de la Junta Directiva, a los Jardines del 
Bosque de Béjar (Salamanca), cuyo futuro ella durante muchos años intentó 
asegurar223 ante propuestas de desarrollo que habrían destruido uno de los 
pocos ejemplos renacentistas existentes en España. También visitaron lo que 
quedaba de los Jardines de la Abadía (Cáceres) creados por el III Duque de 
Alba a orillas del río Ambroz y conocidos en el siglo XVI como Sotofermoso. 

La iniciativa original para las excursiones vino de parte de Virginia Gó-
mez Acebo, de la Junta Directiva, que facilitó la organización de los viajes 
a precios asequibles por medio de una agencia donde tenía participación. 
En noviembre de 1978 hubo visita a Valsaín y la Granja de San Ildefonso 
(Segovia), y en abril de 1980 a Sabiote, Úbeda y Cazorla (Jaén). En mayo de 
1980 una representación de Hispania Nostra (incluyendo el autor de estas 
líneas, que acababa de entrar en la Asociación) asistió a las II Jornadas de Es-
tudios Seguntinos organizadas por la Asociación “El Doncel” de Amigos de 
Sigüenza, donde el Alcalde (y Cronista Oficial), el Dr. Juan Antonio Martínez 

221 Juan Ramírez de Lucas (1917-2010). Crítico de arte y de arquitectura.
222 Descripción completa en el Boletín Extraordinario II, Noviembre de 1980.
223 Consuelo Martínez-Correcher, historiadora de jardines y paisajista. Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes (2019). Ha tenido una importante colaboración con el Platafor-
ma de Defensa de El Bosque de Béjar. Ver su artículo: El Bosque de Béjar. Posible desapari-
ción de una villa renacentista de 1567, Boletín Nº 56 (Enero 1993), pp.6-7.
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Gómez-Gordo224, estaba realizando una labor ejemplar a favor del importan-
te patrimonio histórico de la ciudad. Felizmente, la iniciativa ha continuado 
y hasta 2020 se han celebrado 46 Jornadas en esta serie. 

Una de las empresas viajeras más ambiciosas emprendidas por His-
pania Nostra fue la peregrinación de 40 miembros y simpatizantes de la 
Asociación desde Barcelona a Santiago de Compostela225, realizada del 29 
de mayo al 12 de junio de 1982, con ocasión del Año Santo Compostelano 
y bajo el liderazgo de Luis Monreal y Tejada. En general, sin embargo, los 
viajes se organizaban desde Madrid aunque a veces personas de otros lu-
gares se unieron al grupo madrileño, y esto fue especialmente el caso de 
unos fieles y viajeros socios de Chinchilla de Montearagón (Albacete) que 
solían acudir en compañía de Carmina Useros226. Las excursiones fueron en 
todas las direcciones haciendo uso de autocares o trenes, según el caso: el 
Románico de la provincia de Palencia; Borja, Tarazona, Veruela, Palacio de 
Pedrola (Zaragoza); el Serrablo (Huesca) con San Juan de la Peña y Castillo de 
Loarre; Campo de Calatrava (Ciudad Real); Plasencia, Monfragüe, Alcántara 
y Coria (Cáceres); Órganos de Castilla; Gerona, Besalú, Ampurias, Figueras, 
San Pedro de Rodas; Sevilla, Niebla, La Rábida, Palos de la Frontera; Galicia 
… Se aprovechaban ‘puentes’ para salir de Madrid en una época cuando el 
tráfico era menor que en la actualidad, y el hospedaje variaba desde Para-
dores Nacionales hasta hoteles mucho más sencillos. Siempre el destino fue 
elegido para visitar una asociación local, un ayuntamiento u otra entidad 
colaboradora, o a veces propiedades particulares de socios o amigos, o un 
evento de interés como las exposiciones de arte sacro celebradas desde 1988 
en adelante por la Iglesia Católica en Castilla y León con el nombre general 
de Las Edades del Hombre227.

Desde 1985 en adelante se estableció la costumbre de publicar en el Bo-
letín una nota (generalmente escrita por el autor de estas líneas) sobre las 

224 J.A. Martínez Gómez-Gordo (1924-2013). Autor de Marañón en mis recuerdos (1977), y 
excelente caricaturista del célebre doctor y sus colaboradores. Ver artículo suyo en Boletín 
Nº 8, Octubre de 1980, p.13.
225 Hispania Nostra, Boletín Nº 16, Octubre de 1982, p.15.
226 Carmina Useros Cortés, animadora con su marido Manuel Belmonte Martínez, del 
Museo de Cerámica Española en Chinchilla (1980) creado por la Asociación Museo de 
Cerámica La Peñuela de Chinchilla. Ver artículo en Boletín Nº 20, Octubre 1983, p.19; y 
artículo de María Dolores de Gállego: El Museo de Cerámica de Chinchilla ha cumplido diez 
años, en Boletín Nº 49 (Enero 1991), p.19. 
227 Ver artículo, Las Edades del Hombre, un magno proyecto, de Ángel Sancho Campo. Boletín 
Nº 58 (Julio 1993), pp.16 y 17. Hasta 2021 se han realizado 25 ediciones. 
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excursiones, bajo el título de Hispania Nostra Viaja. En su conjunto ofrecen 
una impresión somera de los viajes y sus objetivos. 

Desde su inicio, Hispania Nostra prestó especial atención a la SITUA-
CIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO, y ya el Boletín Nº 2 (Febrero 1979) lle-
va un artículo HISPANIA NOSTRA y el anteproyecto de nueva ley de defensa 
del Patrimonio Histórico-Artístico Español, firmado por ‘La Comisión Jurídica’ 
compuesta por Carmen de Salas, Alfredo Pérez de Armiñán y Rafael Pérez 
Escolar228. El Boletín Nº 5 (Noviembre 1979) es un número extraordinario 
sobre la 2ª Reunión de Asociaciones de ese año, con sendas ponencias de 
Gabriel Stamoglou229 y Eduardo Aman230. 

En el Boletín Nº 8 (Octubre 1980, pp.4, 5) Edmund A.W. Peel, fundador 
y Presidente de Sotheby’s en España, publicó un artículo Las obras de arte y 
el Estado en el Mundo Occidental, donde aboga por un modelo de legislación 
basado en un concepto liberal (como entonces en Inglaterra, Francia, Alema-
nia, Bélgica y Austria) que fomenta la iniciativa individual en el coleccionis-
mo bajo la supervisión del Estado para proteger los intereses nacionales. En 
la misma línea, en marzo de 1988 el Conde de Gowrie231, Presidente de So-
theby’s en el Reino Unido, se dirigió232 a la Fundación Cultural Hispano-Bri-
tánica en el auditorio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
proponiendo el mercado británico del arte como modelo para la Comunidad 
Europea. Había sido Ministro británico de las Artes, pero en éste como en 
otros casos la sugerencia no encontró eco en España.

En 1981, Alfredo Pérez de Armiñán, vocal de la Junta Directiva, partici-
pó en la redacción de un proyecto de Ley del Patrimonio Histórico-Artístico, 
y en 1984 Hispania Nostra publicó Una nueva legislación del Patrimonio Artísti-
co de Eduardo García de Enterría233, pero no fue hasta cuatro años más tarde 

228 Rafael Pérez Escolar (1927-2007). Jurista. Patrocinó la restauración del Monasterio cis-
terciense de Santa María de Bujedo (Burgos), Diploma Europa Nostra 1981. Autor de La 
Protección del Patrimonio Cultural (Hispania Nostra, Boletín Nº 12, Octubre 1981, p.10) y 
de Memorias (2005).
229 La Constitución de 1978 y el Patrimonio del Estado (resumen). Por error figura su nombre 
como Manuel. Gabriel Stamoglou Fleischner (ob. 22.3.2000). Abogado. Vocal de la Junta 
Directiva, y en una época su Secretario.
230 Medidas para la protección, conservación y rehabilitación de los conjuntos histórico-artísticos 
(resumen).
231 Grey Ruthven, 2º Conde de Gowrie. 
232 Ver artículo de Mervyn Samuel: El mercado de arte inglés: una idea para Europa. Boletín 
Nº 39 (Julio 1988), p.6.
233 Colección Cuadernos Hispania Nostra, Nº 1. Madrid, 1984.
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cuando finalmente se aprobó la Ley 16/1985, del 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. Con la nueva estructura del Estado, asuntos relacionados 
con el patrimonio se traspasaron a las 17 comunidades autónomas (más Ceu-
ta y Melilla), y en vista de la proliferación de leyes y reglamentos, en 1997, 
siendo Pérez de Armiñán234 Presidente de Hispania Nostra, la Asociación 
editó el Número 1 de la revista Patrimonio Cultural y Derecho con Javier García 
Fernández de Director. Se creó como foro para la consideración de la dimen-
sión jurídica del Patrimonio Cultural no únicamente en España sino también 
en otros países afines, y hasta el año 2020 se han publicado 24 números. 
Las cuestiones jurídicas han sido siempre un asunto de primera importancia 
para Hispania Nostra y para los cualificados juristas con quienes ha contado 
a lo largo de su existencia.

Mientras tanto, en la Asamblea General de Mayo de 1980 el Duque de 
Huéscar no se presentó a la reelección como Presidente, pasando a ser Vice-Pre-
sidente de Honor, y su sucesor en la presidencia fue Justino de Azcárate235. En 
esta nueva etapa Carmen de Salas continuaba de Vice-Presidenta, y comenta236 
Alfredo Pérez de Armiñán que Carmen se encontraba cómoda en ese puesto, 
en el sitio adecuado, y era compatible con alguien representativo como el Du-
que de Huéscar o Justino de Azcárate. Ella “prefería ser primer ministro más 
que monarca constitucional. Tenía energía y talento, sabía abrir puertas”. 

Justino era un hombre ampliamente respetado y cordial en el trato, y 
debido a su prestigio personal fue consultado por un extenso abanico de 
entidades públicas y privadas, que redundaba en beneficio del prestigio de 
Hispania Nostra. Su hija, Isabel de Azcárate237, recuerda que su padre co-
mentaba, “La que trabaja es Carmen”, y también en una conversación telefó-
nica con ella diciendo, “Ahora, ¿me vas a dejar hablar un poco?” En realidad 
mantenían una excelente relación. Justino tenía una gran presencia y era 
capaz de hablar a la sociedad de valores intelectuales y morales, tanto en Es-
paña como en Venezuela donde pasó 40 años. Venía de una familia leonesa 
de tradición liberal y era Senador Real durante los primeros momentos de la 

234 En diciembre de 1996, Alfredo Pérez de Armiñán leyó su discurso de entrada en al Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando: Las competencias del Estado sobre el Patrimonio 
Histórico Español en la Constitución de 1978.
235 Justino de Azcárate y Flórez (1903-89). Abogado y político. Presidente de Hispania 
Nostra 1980-87. Fue sucesor de Xavier de Salas como Presidente del Real Patronato del 
Prado (1982). 
236 Conversación del autor con Alfredo Pérez de Armiñán el 9 de Marzo de 2020. 
237 Conversación del autor con Isabel de Azcárate, 3 de febrero de 2020.
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transición política, presidíendo el grupo independiente en el Senado. Car-
men le respetaba como digno representante de una generación algo anterior 
a la suya.

Fue precisamente en 1980 que Hispania Nostra fue declarada asociación 
de utilidad pública238, que comporta beneficios fiscales. A continuación, en 
1981 se realizo un enorme esfuerzo para colaborar en el AÑO DEL RENACI-
MIENTO DE LA CIUDAD declarado por el Consejo de Europa239. Un aspecto 
notable fue la serie de cuatro conferencias organizadas en colaboración con 
la Fundación Juan March e impartidas por prestigiosas figuras internaciona-
les. Se convocó un concurso de redacción entre jóvenes de 8 a 16 años bajo el 
lema ‘La Ciudad es de Todos’, contando con la colaboración de El Corte In-
glés y las empresas embotelladoras de Coca Cola. Otro concurso, de pintura, 
se convocó con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). En el 
Club Urbis de Madrid se organizó una exposición ‘La Ciudad Monumental 
vista por los Arquitectos’, con sendas conferencias pronunciadas por Juan 
Ramírez de Lucas, Luis Huete Morillo (Vice-Presidente de Hispania Nostra) 
y Manuel González Valcarcel (Presidente de ICOMOS en España). Otro ciclo 
de conferencias se organizó en colaboración con la Embajada de Austria, el 
Instituto Hispano Austríaco y el Colegio de Arquitectos de Madrid, inaugu-
rado por Justino de Azcárate y con participación de relevantes personalida-
des austríacas y españolas. 

En el mismo año de 1981 Hispania Nostra acudió al IV SIMPOSIO EU-
ROPEO DE CIUDADES HISTÓRICAS240 convocado en Friburgo (Suiza) por 
el Consejo de Europa. Los representantes españoles fueron Carmen de Salas, 
María Dolores de Gállego y Juan Ramírez de Lucas. Carmen presentó una 
Ponencia que figura como Apéndice B del presente libro y que versa sobre 
uno de sus temas preferidos, La defensa de la artesanía en la actualidad. El Sim-
posio aceptó las conclusiones de su comunicación pero la artesanía ha segui-
do un camino menguante. 

Uno de los Premios Europa Nostra que más fervor provocó entre la po-
blación local fue la Medalla concedida en la convocatoria de 1981 al pequeño 
pueblo de Mirambel241 (Teruel), lugar remoto del Maestrazgo, que no había 
superado las calamidades de las Guerras Carlistas hasta que la Dirección 
General de Arquitectura emprendió su restauración, centrada especialmente 

238 Hispania Nostra, Boletín Nº 9, enero 1981, p..7.
239 Ver Hispania Nostra, Boletines 10, 11 y 12 de 1981, y 13 (Enero 1982).
240 Hispania Nostra, Boletín Nº 13, Enero 1982, pp.2, 12 y 13.
241 Ver Hispania Nostra, Boletín Nº20, Octubre 1983, pp.10-11.
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en la Calle Mayor y las puertas de entrada por la muralla que le rodea. Las 
obras dirigidas por el arquitecto Miguel Ángel López Miguel duraron cinco 
años. El 30 de junio de 1983 la Reina doña Sofía descendió en helicóptero 
desde un cielo azul y avanzó a píe por la calle entre un auténtico mar de 
personas venidas de pueblos vecinos y del propio Mirambel, la primera vez 
que una reina visitaba el pueblo. Europa Nostra fue representada por su ya 
Vice-Presidenta Carmen de Salas, e Hispania Nostra por el Vice-Presidente 
Marqués de Arriluce de Ybarra. Entre las autoridades estaban el Ministro de 
Obras Públicas, el Presidente de la Diputación General de Aragón, el Obispo 
de Teruel y el Alcalde de Mirambel. 

Otro premio de la convocatoria de 1981 fue el Diploma de Honor conce-
dida a la Fundación Santillana por la restauración de la Torre de Don Borja 
y edificios anejos en Santillana del Mar (Santander). La ceremonia242 de en-
trega tuvo lugar el 30 de abril de 1982 presidida por Don Juan de Borbón y 
Battenberg, Conde de Barcelona, y de nuevo Carmen de Salas representa-
ba Europa Nostra. En estos y otros casos la presencia de un miembro de la 
Casa Real en una población pequeña estimuló el interés de la sociedad por el 
Patrimonio y consiguió un eco importante en los medios de comunicación, 
dando prestigio a los Premios Europa Nostra.

Debido a los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX, el CA-
MINO DE SANTIAGO (más propiamente se trata de caminos) estuvo eclip-
sado hasta que empezó un lento resurgimiento en los años ’60 y’70 bajo la 
influencia en España de los Amigos del Camino de Santiago de Estella (Na-
varra)243, asociación fundada en 1962, y de Don Elías Valiña244, cura párroco 
de O Cebreiro en el límite de Galicia con León. Fue él quien tuvo la idea de la 
flecha de pintura amarilla para marcar el camino y se encargaba de pintar las 
primeras, amén de la creación del Boletín del Camino de Santiago que él mismo 
editó y distribuyó: salieron trece números hasta el año 1987 cuando se celebró 
un Congreso Internacional en Jaca y se estableció la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Desde entonces esa entidad 
se ha encargado de la edición de la revista Peregrino que continúa hasta hoy. 

242 Ver Hispania Nostra, Boletín Nº 15, Julio 1982, p.15.
243 Ver su monumental Rutas Jacobeas publicado en el Año Santo Compostelano de 1971, 
que da cuenta de las realizaciones de la Asociación hasta entonces y del estado de los 
caminos principales en ese momento.
244 Elías Valíña Sampedro (1929-89), célebre como O Cura do Cebreiro, hombre sencillo y 
práctico, con gran visión del pasado y del futuro: Guía del Peregrino, El Camino de Santiago. 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 1982. 
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La peregrinación a Santiago recibió un fuerte apoyo del Papa San Juan 
Pablo II que estuvo en Compostela como peregrino el 9 de Noviembre de 
1982, volviendo en agosto de 1989 para la Jornada Mundial de la Juventud. 
Esto atrajo la atención del mundo a la existencia del Camino, y la Xunta (go-
bierno autónomo) de Galicia emprendió importantes obras de infraestruc-
tura y programas de fomento de la red de hospedajes para peregrinos y del 
turismo dentro de su territorio. 

Naturalmente, en el tema del Camino tenían mucho que decir los fran-
ceses y su Sociedad de Amigos de Santiago de Compostela creada en 1950, 
con delegaciones en varios Departamentos del país vecino, descrita en un 
artículo, Vuelve a la actualidad el Camino de Santiago, en el Boletín Nº 10 (Abril 
1981). Con motivo del Año Jubilar de 1982 el Boletín comenzó en Enero (Bole-
tín Nº 13, pp.4-6,18) una serie de artículos sobre la ruta jacobea en diferentes 
regiones de España y uno sobre el Camino como comunicación con Europa. 

En Noviembre de 1982 la Reunión de Asociaciones se realizó en Calaho-
rra, organizada por los Amigos de la Historia de Calahorra y con Las vías 
subsidiarias del Camino de Santiago de tema principal. Hubo concurso bajo el 
mismo título para estudios “no sólo sobre estas vías que enlazaban con el ca-
mino principal a las diferentes regiones de España, sino también de los mo-
numentos, edificaciones singulares, ruinas, hospederías, ermitas, puentes, 
así como lugares de interés ecológico relacionados con el tema”, y la ganado-
ra fue Mª de los Ángeles de las Heras, de Logroño245, con un trabajo sobre El 
Camino de Santiago por tierras de la Rioja. 

Los artículos en el Boletín continuaron (en números 14, 15, 16, 17), y des-
de 1980 la Asociación de Amigos de los Pazos venía haciendo campaña para 
la restauración de monumentos de los caminos, ampliada desde 1981 en co-
laboración con el IBI246 para solicitar al Consejo de Europa que el Camino 
fuese declarado “Bien Cultural Común de Europa”. Esta iniciativo obtuvo un 
apoyo activo de Marcelino Oreja Aguirre (Secretario General del Consejo de 
Europa), de José María Ballester (Jefe de la División de Patrimonio Cultural 
del mismo Consejo) y de Hispania Nostra, con Clemente Sáenz Ridruejo y 
Aurea de la Morena247 de la Junta Directiva como elementos claves: ambos 

245 Fotografía de la presentación por Justino de Azcárate en Boletín 17, enero 1983, p.5.
246 Internationales Burgen-Institut (IBI), Instituto Internacional de Castillos, se fusionó con 
Europa Nostra en 1991. 
247 Aurea de la Morena Bartolomé. Catedrática de Historia del Arte (UCM). Autora de: La 
arquitectura gótica religiosa en la provincia de Madrid (1976). 
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pronunciaron conferencias248 durante la reunión de Calahorra, además de 
otra de Antonio Viñayo249. 

Hubo un gradual desarrollo del concepto dentro del Consejo de Europa 
y en la sociedad civil, culminando en el año 1987. Leemos en el Boletín Nº 35 
(Julio 1987) que “se están celebrando una gran cantidad de actos y reunio-
nes. En Burgos se han celebrado dos reuniones las Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago de toda España. Hispania Nostra ha asistido como 
invitada especial, representada por los miembros de su Junta, Aurea de la 
Morena, Clemente Sáenz Ridruejo y Mervyn Samuel. El tema principal fue 
decidir los temas que se tocarían en el Congreso Internacional de Jaca que 
se celebrará a 1º de Septiembre, como señalización del Camino, los Refugios, 
Boletín del Camino, Carnet del Pelegrino y Vías subsidiarias”. En relación 
con la señalización, Clemente fue quien diseñó el símbolo del Camino en 
forma de estrella que a su vez es flecha. 

Se contó con el apoyo de Javier Solana (Ministro de Cultura) y finalmen-
te, el 23 de Octubre de 1987 el Camino de Santiago (originalmente el Cami-
no francés, pero luego ampliado a otros caminos alternativos) fue declarado 
PRIMER CAMINO CULTURAL EUROPEO, y se reconoció el papel de los 
caminos de peregrinación como instrumento para vertebrar Europa. El acto 
solemne250 de la declaración tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Com-
postela presidido por el Príncipe Francisco José de Liechtenstein, Presidente 
del Consejo de Europa en ese momento, y Marcelino Oreja como Secretario 
General. Asistió Carmen de Salas como Vice-Presidenta de Europa Nostra y 
de Hispania Nostra, con Nenina Ruiz Morales (Delegada de Asociaciones). 
Hasta finales de 2020 el Consejo de Europa ha declarado 40 itinerarios cultu-
rales europeos, 23 de ellos al menos parcialmente en España, incluyendo El 
Legado Andalusí (1997) y Camino de Abadías Cistercienses (2010). 

En noviembre de 1988 se hizo un ciclo de conferencias251 sobre el Cami-
no con participación de ilustres ponentes incluyendo Luis Díez del Corral, 
Paulo Caucci von Saucken (Director del Centro Italiano di Studi Composte-
llani), el arquitecto Jean Passini, Eusebio Goicoechea Arrondo (musicólogo 

248 Resúmenes en Boletín Nº 17, Enero 1983, pp.4-6.
249 Antonio Viñayo González (1922-2012). Sacerdote, Abad de la Colegiata de San Isido-
ro, León (1971-2003). Historiador medievalista. Sobre su vida ver José María Fernández 
Cardo: Antonio Viñayo, abad de San Isidoro: diccionario biográfico. Ed. Rimpego, León, 2019. 
250 Artículo de José Cimadevila Covelo (1919-2001). Presidente de la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago de Madrid, en Boletín Nº 37, Enero 1988. 
251 Resumen en Boletín Nº 41 (Enero 1989), pp.10-13.
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de los Amigos del Camino de Santiago, Estella), Manuel Alvar (Director de 
la RAE), Eduardo García de Enterría (Catedrático de la UCM), y nuestro Cle-
mente Sáenz Ridruejo. 

Otra iniciativa ambiciosa de Hispania Nostra durante los años ’80 fue la 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Premios Europa Nostra concedidos a rea-
lizaciones españolas, celebrada en el Instituto Español de Nueva York en no-
viembre de 1985. El motivo de este gran logro fue dar a conocer en la ciudad 
más dinámica de los Estados Unidos la existencia en España de un amplio 
movimiento a favor de la restauración de monumentos históricos y la conser-
vación del patrimonio natural. No menos importante fue el deseo de animar 
a los ciudadanos de ese país a conocer la realidad española e interesar a sus 
fundaciones e instituciones culturales en la colaboración técnica y financiera 
con las entidades españolas que emprenden proyectos de este tipo. 
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Portada del catálogo de la exposición de Premios Europa Nostra. Nueva York. 1985.

Muchos miembros de la Junta Directiva participaron en los preparati-
vos. Ya se ha hecho mención del Catálogo, en sendas ediciones de español 
e inglés, detallando los 17 Premios recibidos entre Medallas y Diplomas de 
Honor durante los siete primeros años de los galardones. Los textos son de 
Carmen de Salas y Juan Ramírez de Lucas, con Presentación de Justino de 
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Azcárate como Presidente de la Asociación, e Introducción de Hans J. de 
Koster, Presidente de Europa Nostra desde 1984. Virginia Gómez Acebo 
aportó sus relaciones con los Duques de Badajoz, que asistieron a la inaugu-
ración, y con Inmaculada de Habsburgo, Directora del Spanish Institute252. 
Clemente Sáenz Ridruejo preparó los paneles con las fotografías y los textos, 
que fueron transportados a Estados Unidos por Iberia, Líneas Aéreas de Es-
paña. La aportación del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la 
Cooperación Cultural a la financiación fue fruto de la buena sintonía de Car-
men de Salas con Thomas Middleton. El personal de la oficina coordinó los 
infinitos detalles prácticos y veinte miembros de Hispania Nostra viajaron 
para participar en los actos. 

Se inauguró el 12 de noviembre con Carmen de Salas en su doble papel 
de Vice-Presidenta de Europa Nostra y de Hispania Nostra, en presencia de 
la Infanta doña Pilar, Thomas Enders (Embajador de los Estados Unidos en 
España), Gabriel Mañueco de Lecea (Embajador de España en los Estados 
Unidos), los Condes de Romanones, el Consul General de España en Nueva 
York (Manuel Sassot Cañadas), y la delegación de Hispania Nostra encabe-
zada por la Tesorera Carmen Marañón de Fernández Araoz, que en su acos-
tumbrada manera discreta jugó un papel esencial en la buena marcha de 
la empresa. Entre otros miembros de la Junta Directiva estuvieron Virginia 
Gómez Acebo, Juan Ramírez de Lucas, Enrique J. Calderón Balanzategui y 
el autor de estas líneas. 

Los dos últimos publicaron artículos253 sobre el acontecimiento, siendo 
de especial interés él de Enrique, Reflexiones en torno a un viaje a Nueva York. 
Comenta que “Hispania Nostra ha abierto una puerta en Nueva York … que 
no debe cerrarse”, pero para continuar el esfuerzo se necesitaría ayuda eco-
nómica. “La generosa aportación del Comité Conjunto Hispano-Norteameri-
cano, de varias instituciones privadas españolas y de algunos – menos de lo 
que esperábamos en buena lógica – departamentos de las distintas Adminis-
traciones del Estado, han proporcionado unos resultados desproporcionados 
a lo aportado. Los beneficios que, en términos de imagen, turismo potencial 
y, en definitiva, renta, pueden obtenerse al asomar América a nuestro país 
no son equiparables a la magnitud de los recursos económicos dedicados”. 

La intensa vida de Hispania Nostra en aquellos años fue un perpetuo 
milagro de los panes y los peces, consiguiendo notables resultados con míni-

252 Desde 2003, Queen Sofía Spanish Institute.
253 Hispania Nostra, Boletín Nº 29, Enero 1986, pp.4 y 5.
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mos recursos económicos y humanos, pero ante el esfuerzo de organización 
que representaba la exposición de Nueva York la respuesta de las autorida-
des políticas de la época no fue la que era de desear. En todo caso, la inau-
guración transcurrió con brillantez, la Condesa de Romanones en un breve 
y animado discurso habló de sus propias experiencias y observaciones en 
proyectos de restauración en España, y entre los asistentes hubo represen-
tantes del World Monuments Fund que ya tenía cuatro realizaciones espa-
ñolas en su haber. El 15 de noviembre se celebró un simposio en el Spanish 
Institute bajo el título Edificios antiguos en el Nuevo Mundo: Ejemplos españoles 
/ Práctica norteamericana, con participación de expertos norteamericanos en 
conservación, y se suscitó un interesante intercambio con el numeroso pú-
blico asistente. 

Hubo una segunda etapa de la exposición a principios de 1986 cuando 
se trasladó al Meadows Museum de la Southern Methodist University en 
Dallas (Texas), que tiene una de las mejores colecciones de arte español en 
los Estados Unidos debido al entusiasmo y a la generosidad de Algur H. 
Meadows (1899-1978) y de la Meadows Foundation. En este caso los represen-
tantes de Hispania Nostra fueron Carmen de Salas y el autor de estas líneas. 
El lunes 17 de febrero volamos con TWA a Nueva York y desde allí a Dallas. 
Los anfitriones nos instalaron en el Hilton Inn de Mockingbird Lane por su 
proximidad al campus universitario y al museo. 

El día siguiente, como teníamos algo de tiempo libre, decidimos salir a 
dar un paseo pensando llegar hasta el campus. Descubrimos que no existían 
aceras pero caminamos por la hierba de unos céspedes bien cuidados, hasta 
que se paró un enorme coche y el conductor preguntó si había algún pro-
blema, ofreciéndose a llevarnos a nuestro destino. Contestamos cortésmente 
que todo iba bien y simplemente estábamos paseando, lo cual produjo una 
expresión de asombro en el amable interlocutor. Dimos unos pasos más y 
lo mismo ocurrió de nuevo. Estaba claro que en esos años nadie en Dallas 
caminaba a ninguna parte, y decidimos volver al hotel antes de provocar 
alarma general en la ciudad. Carmen se reía mucho y no nos movimos del 
hotel hasta que nos llevaron, por supuesto en coche, por la ciudad. 

En toda nuestra estancia en Dallas, Marcus B. Burke254 fue la persona 
clave que ejerció de facilitador y presentador, haciendo posible un programa 

254 Marcus B. Burke, Conservador Principal y Director Adjunto del Meadows Museum en 
la época de nuestra visita. Luego Conservador Principal de la Hispanic Society of Ame-
rica, Nueva York. 
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variado para entrar en comunicación con participantes activos de la vida 
cultural de la ciudad. Se inauguró la exposición y Carmen tuvo una entre-
vista en la Oficina de Asuntos Internacionales de City Hall (el Ayuntamien-
to). El miércoles 19 de febrero nos trasladamos a Fort Worth en coche que 
alquilamos ex profeso para almorzar en el Kimbell Art Museum con Michael 
Mezzatesta255, y luego asistir a la inauguración de gala de una espléndida 
exposición sobre Donatello con Sir John Pope-Hennessy256 como invitado de 
honor. Carmen y Sir John tenían amistad desde Londres y disfrutaron del 
inesperado encuentro en lugar tan lejano. 

El sábado 22 de febrero hubo un simposio en el Meadows Museum sobre 
La conservación arquitectónica en España y Texas, con participación de Carmen 
y varias personas locales incluyendo James T. Bratton, Director Ejecutivo de 
la Historic Preservation League de Dallas, donde la conservación histórica 
se ocupaba de casas de madera de finales del siglo XIX. Hubo almuerzo en 
la Meadows Foundation con Curtis Meadows, y cena en el Club de Golf de 
Brook Hollow con el Sr. Rueda de la Oficina de Turismo Español en Houston, 
quien comprendió perfectamente las posibilidades de intercambio cultural 
y turístico entre Texas y España, y estaba complacido por el esfuerzo de His-
pania Nostra en estar allí con la exposición. 

Varias veces durante nuestra estancia nos ofrecieron una visita a North 
Park, un centro comercial y de oficinas en las afueras de la ciudad, pero al no 
interesarnos por las compras preferimos evitarlo. Llegado el domingo logra-
mos que nos llevasen a la Misa de las 10,30 en la Iglesia de Santo Tomás de 
Aquino, pero luego nos dejamos llevar a North Park. Nada más entrar nos 
dimos cuenta del interés del lugar, propiedad de Raymond D. Nasher quien 
con su mujer Patsy había formado una gran colección de escultura del siglo 
XX. Las piezas estaban repartidas por todo el complejo, con obras de Jona-
than Borofsky, Claes Oldenburg, George Segal y Mark di Suvero, creando así 
un ambiente de indudable atractivo. 

En 1988, noventa esculturas de la Colección Patsy y Raymond D. Nasher 
se trasladaron de Dallas al entonces Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, 
para una exposición inaugurada por la Reina doña Sofía el 6 de abril de ese 
año. Estaban presentes los creadores de la colección, Patsy en silla de rue-
das y con una enfermedad terminal pero entusiasmada al ver la colección 

255 Michael Mezzatesta. Historiador del arte. Duke University.
256 Sir John Pope-Hennessy (1913-94). Historiador de arte del Renacimiento italiano. Di-
rector del Museo Victoria & Albert, Londres (1967-73) y del Museo Británico (1974-76). 
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que ella había creado expuesta en un lugar tan prominente de la capital de 
España. Años más tarde se estableció en Dallas el Nasher Sculpture Center 
que ahora forma parte del distrito de los museos en la ciudad. Es un ejemplo 
de cómo en Estados Unidos se han creado importantes museos basados en 
el entusiasmo y el apoyo financiero de personas privadas operando en un 
contexto de leyes fiscales que favorecen el coleccionismo y la generosidad 
filantrópica. 

En Dallas tuvimos varias reuniones más, y el último día de nuestra 
estancia en Texas volamos con Southwestern Airlines a San Antonio donde 
nos recibió Judith Berg Sobré257. Con ella visitamos el Riverside Walk, un 
agradable paseo al lado del Río San Antonio, y el Álamo, para continuar 
a sendas reuniones en la Universidad de Texas en San Antonio y Trinity 
University. Esa noche regresamos a Dallas y el día siguiente, 25 de febrero, 
volamos con TWA a Nueva York y luego a Madrid, terminando así un se-
gundo intento de dejar el nombre de Hispania Nostra en la conciencia de 
las entidades culturales de Estados Unidos. En todo el viaje Carmen mostró 
buen ánimo y energía, siempre enfocada en lo que cada situación requería. 

Con Hans J. de Koster, Presidente de Europa Nostra de 1984 a 1990, 
Carmen continuaba como Vice-Presidenta con el alto grado de actividad ca-
racterística en ella. De Koster, antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de 
los Países Bajos, llevó la Secretaría de Europa Nostra a su casa de La Haya, 
creando una estructura más institucional. Él y su esposa fueron auténticos 
mecenas para Europa Nostra y fue en su época que comenzó la aproxima-
ción a la Comunidad Económica Europea, pero sin romper el cordón umbili-
cal con el Consejo de Europa258. Se puede apreciar la entrega de Carmen por 
la frecuencia de sus viajes en aquellos años. Como mínimo ejemplo, en Abril 
de 1986 a París asistiendo al Comité Ejecutivo preparando la Junta General 
de Septiembre; en Septiembre de nuevo a Paris para la Junta General donde 
presentó una Ponencia sobre Conservación, Turismo y Finanzas; a finales de 
1986 o principios de 1987 a Londres para la toma de decisiones de los Pre-
mios Europa Nostra; en junio de 1987 a Oslo para la reunión del Comité Eje-
cutivo; en Noviembre del mismo año a Lausana donde participó en el Jurado 
de los Premios. De aquí se aprecia el doble papel que Carmen desempeñó en 

257 Judith Berg Sobré, Catedrática de la Historia del Arte en la Universidad de Texas, San 
Antonio. Autor de: Behind the Altar Table, The Development of the Spanish Painted Retable, 
1350-1500. Univ. of Missouri Press, 1989. 
258 Agradezco estos datos a José María Ballester en nuestra reunión del 12 de febrero de 
2020.
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Europa Nostra durante quince años, como Vice-Presidente que participaba 
en el Comité de Gestión, y como defensora de las realizaciones españolas en 
el Jurado de los Premios.

En 1986 Hispania Nostra emprendió una nueva actividad, un ciclo de 
coloquios y mesas redondas bajo el título Madrid en el Camino de la Historia, 
con María Dolores Gibert de Gállego como Coordinadora y con el apoyo ins-
titucional y participación personal de Araceli Pereda Alonso259, entonces Di-
rectora General de Cultura de la Comunidad de Madrid y desde 2011 Presi-
denta de Hispania Nostra. En total se hicieron diez ciclos de los cuales varios 
están publicados260 en sendos Cuadernos cuyos textos bien merecen el repaso 
y el estudio. Entre los participantes estaban Arsenio Lope Huerta (Alcalde de 
Alcalá de Henares), Aurea de la Morena, Antonio Bonet Correa, Luis María 
Huete, José Luis Álvarez, María Teresa Ruiz Alcón, Consuelo Martínez-Co-
rrecher, Virginia Tovar261, Antonio Rumeu de Armas, Carlos Seco Serrano, 
Antonio Lorente, Miguel de Oriol e Ibarra y Juan Antonio Cánovas del Cas-
tillo, con otros especialistas en diferentes aspectos de la historia del territorio 
que ahora forma la Comunidad de Madrid.

En Septiembre de 1986 un congreso de ICOMOS tuvo lugar en Toledo 
para estudiar modificaciones de la Carta de Venecia de 1965. Asistió a la 
reunión Carmen de Salas en su doble papel de Vice-Presidente de Europa 
Nostra y de Hispania Nostra.

Durante los años ’80 hubo una creciente preocupación por la contami-
nación ambiental y sus efectos sobre los seres humanos, la fauna y flora, 
y los monumentos históricos. El Boletín 32 (Octubre 1986) lleva un artícu-
lo ¡¡Viva el Tajo vivo!! firmado por la Comisión de Defensa del Tajo, y el 
Consejo de Europa declaró 1987 AÑO EUROPEO DEL MEDIO AMBIENTE, 
tema del Editorial del Boletín 34 (Abril 1987) y de un artículo de María Do-
lores de Gállego en el mismo número: ¿Asistirá nuestra época a la muerte 
de Delfos? (por la construcción de una planta de aluminio a tan solo 10 
kilómetros del sitio arqueológico). El Editorial del Boletín 38 (Abril 1988) 
bajo el título ¿Y… el mar? saca la conclusión que los resultados del Año 

259 Araceli Pereda Alonso, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 2018.
260 El autor de estas líneas participó en el último ciclo, El Alcázar de los Austrias: Sus perso-
najes y su entorno, Madrid en el Camino de la Historia X - ver Boletín Nº 65-66 (Abril-Julio 
1995), p.15 - con la conferencia La boda inglesa: un entremés del reinado de Felipe IV, celebrada 
en la Biblioteca Nacional, Madrid, el 13 de febrero de 1995. Una versión ampliada del 
texto está disponible en internet: Academia.edu . 
261 Virginia Tovar Martín (1929-2013), Catedrática de la Historia del Arte, UAM, UCM.
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habían sido mínimos y que la limpieza del mar Mediterráneo era una tarea 
todavía pendiente. 

Doña Sofía con Carmen Ortueta y Joaquín Leguina tras la entrega de la Medalla de 
Europa Nostra a la Capilla de San Isidro en la Iglesia de San Andrés. Madrid, 1991.
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A finales de 1987, Justino de Azcárate262 se retiró de la Presidencia de 
Hispania Nostra, recibiendo un homenaje263 por el Centro de Fundaciones en 
nombre de todas las fundaciones y entidades con las que colaboraba. Anto-
nio Garrigues Díez-Cañabete, en representación de la Fundación Benjamín 
Palencia, explicó que Justino de Azcárate era en realidad una fundación por 
sí mismo, habiendo dedicado todas sus excepcionales cualidades al bien co-
mún, sin guardar para sí más que la amistad y cariño que se había ganado 
como compensación de tanta generosidad. Carmen de Salas participó en el 
homenaje y actuó de Presidenta en funciones hasta ser elegida Presidenta, 
puesto que ocupó hasta 1992. 

En Septiembre de 1988 el Congreso Anual de Europa Nostra se cele-
bró en la ciudad universitaria alemana de Heidelberg con el tema general 
de Conservación: Presente y Futuro. Hispania Nostra fue representada por su 
Presidenta, y el autor de estas líneas como vocal de la Junta Directiva. El 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) asistió en su calidad de socio 
de Europa Nostra y activo colaborador de Hispania Nostra, representado 
por su Alcaldesa Pilar Pulgar Fraile264. Este Congreso marcó el 25 aniversario 
de Europa Nostra265 y se presentó un resumen de la historia de esos años, 
recalcando la importancia de las iniciativas no-gubernamentales y la preo-
cupación por la contaminación ambiental. También se apeló a la comunidad 
internacional para intentar frenar la campaña de destrucción sistemática del 
patrimonio histórico y cultural de Rumanía emprendida por el régimen co-
munista de ese país: al año siguiente el dictador y su mujer fueron ejecutados 
después de una revolución popular y juicio sumarísimo. 

Desde su inicio una sección regular del Boletín estaba a cargo del Servi-
cio Central de la Policía Judicial (Grupo de Delitos contra el Patrimonio His-
tórico). Hay una de especial interés en el Boletín Nº 40 (Octubre 1988) con el 
título Recuperación de bienes culturales de extraordinaria importancia. Se trataba 
de 405 efectos bibliográficos entre libros y folletos sustraídos de la Biblioteca 

262 Justino de Azcárate falleció en Mayo de 1989, en Caracas. Obituario en Boletín Nº 43 
(Julio 1989).
263 Boletín 38 (Abril 1988), pp.4 -5. 
264 Pilar Pulgar Fraile (1930-2017). Alcaldesa de Palos de la Frontera (1975-83 y 1987-95). 
Diputada por Huelva en el Parlamento de Andalucía y en las Cortes Españolas. El Ayun-
tamiento ganó un Diploma de Europa Nostra en la convocatoria de 1987 por diversas 
obras urbanas incluyendo el Parque de la Fontanilla y la Casa de la familia Pinzón, nave-
gantes compañeros de Colón en su primer viaje a América. 
265 Ver artículo de Mervyn Samuel: Bodas de Plata de Europa Nostra: Congreso de Europa 
Nostra en Heidelberg. Boletín Nº 40 (Octubre 1988), p.4.
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Nacional, cuyos representantes habían denunciado el hecho. En otros casos 
las fotografías publicadas en estos artículos daban publicidad a bienes roba-
dos y ayudaban en su identificación y recuperación. 

 En Septiembre de 1989 se celebró en la ciudad universitaria inglesa de 
Cambridge el VI Simposio Europeo de Ciudades Históricas, coincidiendo 
con la Reunión Anual de Europa Nostra, con el tema Las ciudades históricas 
y el Turismo266. Acudió Carmen de Salas, acompañada de María Dolores de 
Gállego y el autor de estas líneas, y hubo numerosa representación desde 
España tanto de autoridades públicas como de asociaciones. Un hecho au-
ténticamente histórico de este encuentro fue que, debido a la intervención de 
nuestra Presidenta y de la Organización Mundial del Turismo (con sede en 
Madrid), hubo traducción simultánea en lengua castellana durante las sesio-
nes del Simposio. 

Con el auge del turismo durante los años ’70 y ’80 ya se veía sus posibles 
ventajas, sobre todo para zonas rurales y ciudades pequeñas, pero también 
sus eventuales efectos negativos en casos de saturación. Citando el resumen 
del Boletín 45: “El Simposio pidió a las autoridades públicas que definan 
planes estratégicos para el turismo, y que lo hagan en colaboración con las 
asociaciones locales de conservación del patrimonio, la industria del turismo 
y otros intereses particulares y comerciales. Se pretende que el máximo be-
neficio económico permanezca en la localidad visitada, y dentro de lo posi-
ble que los beneficiarios del turismo paguen el costo de sus efectos negativos. 
La gestión eficaz del tránsito y aparcamiento de autocares y coches es de una 
importancia fundamental, e igualmente es necesario ampliar el abanico de 
la oferta turística, fomentando la regeneración de zonas deprimidas y el uso 
turístico de áreas y aspectos hasta ahora no aprovechados, como es el caso de 
la arqueología industrial. Es preciso aumentar la calidad de la información 
turística y los guías”. Todo esto nos suena familiar en la España de los años 
’20 del siglo XXI, y las tensiones producidas por el turismo de masas están 
lejos de haberse disipado. 

A principios de noviembre de 1989 Hispania Nostra celebró en Méri-
da su XII Reunión de Asociaciones267 por invitación de la asociación colabo-

266 Ver Editorial Influencia socioeducativa del turismo en Boletín 44 (Octubre 1989), p.3; y 
artículo Sexto Simposio Europeo de Ciudades Históricas, Cambridge 20-21-22 de septiembre de 
1989, Boletín 45 (Enero 1990), p.9. Hay error de imprenta en las fechas que aparecen en el 
Boletín: las correctas son las que figuran aquí. 
267 Ver Editorial Problemas de restauración y rehabilitación en Boletín Nº 45 (Enero 1990), 
p.3; artículo Monumentos en peligro (pp.12-13); resumen de la reunión, pp.14, 15, 18, 19, 
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radora ADENEX. El tema elegido fue Problemática actual de la restauración y 
rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico, y ADENEX hizo ver algunos 
de los graves problemas de actuaciones inadecuadas en la propia Mérida268. 
Otras asociaciones de diferentes regiones de España expresaron sus propias 
preocupaciones y se consideraban “estas jornadas uno de los actos más im-
portantes que Hispania Nostra ha organizado”.

En el mismo mes de noviembre de 1989 una excursión de Hispania Nos-
tra tenía Trujillo como su base de operaciones, con un inicio en Cáceres y 
final en Guadalupe. Carmen tuvo el gusto de ver coincidir los dos grandes 
entusiasmos de esa etapa de su vida, Hispania Nostra y la Fundación Xavier 
de Salas. Citando el artículo269 que da cuenta de la excursión, “Por la tarde, 
de nuevo en Trujillo, Dª Carmen Ortueta de Salas, Presidenta de Hispania 
Nostra y de la Fundación Xavier de Salas, nos recibió en el Convento de la 
Coria, sede de la Fundación, entidad que fomenta el estudio de los eslabones 
históricos entre Extremadura y las Américas. Dª Matilde Muro nos explicó 
el Museo Didáctico de la Fundación y, a continuación, el retablo gótico de 
la iglesia de Santa María. Por la noche, Dª Carmen de Salas nos ofreció una 
cena en La Coria, en un bello ambiente a la luz de las velas y con la música y 
canciones del Grupo Altamirano, muy aplaudido por los asistentes.”

“Apreciamos la alta calidad y refinado gusto de la rehabilitación del 
Convento de La Coria, obra ejemplar del matrimonio de Salas y muy en par-
ticular de Dª Carmen. Como sede de la Fundación el edificio es perfectamen-
te funcional, y al mismo tiempo conserva la gracia y armonía del antiguo 
convento de monjas franciscanas, enriquecido por mil elementos aportados 
por la atención al detalle de Dª Carmen y sus colaboradores los buenos arte-
sanos extremeños”. 

En el Boletín Nº 47 (Julio 1990, pp. 4 y 5) un artículo de María Dolores de 
Gállego, La resurrección de la Biblioteca de Alejandría, está acompañado por el 
texto de un discurso en Asuán de la Reina doña Sofía, Presidenta de Honor 

20 y 21; y en Boletín Nº 43 (Julio 1989) pp.8-9, un artículo de ADENEX: Templo de Diana, 
¿restauración o destrucción? sobre la intervención de la Dirección General de Bellas Artes 
del Ministerio de Cultura, en el templo romano emeritense conocido como “de Diana” y 
en el adjunto Palacio de los Cobos. 
268 Ver también Ponencia de ADENEX presentada en la XI Reunión de Asociaciones, Alca-
lá de Henares (Octubre de 1988), por su Secretario General, Francisco Blanco: Boletín Nº 
42 (Abril 1989), pp. 17-18. La situación no mejoraba, como vemos en el artículo Pretenden 
construir sobre la Historia de Mérida, Boletín Nº 54 (Abril 1992), pp. 8 y 9.
269 Mervyn Samuel: Excursión de Hispania Nostra a Extremadura. Boletín Nº 45 (Enero 1990), 
p.6. 



131

de Hispania Nostra, expresando su entusiasmo por el proyecto: “… deseo 
muy sinceramente felicitar a las autoridades egipcias por haber conferido 
a este proyecto las condiciones para su efectivo alumbramiento, y felicitar 
también a la UNESCO por haberle dado su pleno apoyo y el soporte univer-
salizador que necesita”. En 1988 se había anunciado un concurso arquitectó-
nico por UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
con el decidido apoyo del Presidente Mubarak de Egipto. El 12 de febrero de 
1990 Doña Sofía, con la Reina Noor de Jordania y Suzanne Mubarak, firmó la 
Declaración de Asuán apoyando la iniciativa que no tardó en hacerse reali-
dad, y estuvo en Alejandría el 16 de noviembre de 2002 para la inauguración 
de la BIBLIOTHECA ALEXANDRINA, un sueño de siglos hecho realidad. La 
actividad de Doña Sofía a favor de la cultura no se limita ni mucho menos a 
España, como demuestra su apoyo a este importante proyecto realizado en 
Egipto.

En 1990 la XIII Reunión de Asociaciones tuvo lugar en León270, precisa-
mente en el Salón del Pendón de la Real Colegiata de San Isidoro, por invi-
tación de la asociación ADARGA. En su discurso de inauguración Carmen 
de Salas señaló la importancia del tema elegido, el análisis de las relaciones 
entre el patrimonio y el turismo cultural, precisamente en EL AÑO EURO-
PEO DEL TURISMO convocado por el Consejo de Europa, continuando y 
desarrollando el tema del VI Simposio Europeo de Ciudades Históricas del 
año anterior. Entre los actos de la reunión, en la Fundación Sierra Pambley 
se hizo un homenaje a Justino de Azcárate, anterior Presidente, contando 
con la presencia de su viuda, Emilia González de Azcárate, de varios de sus 
familiares, y con sentido discurso de Alfredo Pérez de Armiñán. 

Como Vice-Presidenta de Europa Nostra, Carmen de Salas asistió en ju-
lio de 1990 a una reunión del Comité Ejecutivo en Londres, y en septiembre a 
la Junta General en La Haya, cuando Enrique de Laborde de Monpézat, Prín-
cipe consorte de Dinamarca, fue elegido Presidente, con su antecesor Hans 
J. de Koster como Director. El 9 de noviembre estaba de nuevo en Londres 
donde asistió a la gala benéfica marcando la entrega del Premio Adriano al 
Príncipe de Gales271, otorgado por el World Monuments Fund a personas que 
se estima han tenido una actuación decisiva en la conservación del patrimo-

270 Boletín Nº 47 (Julio 1990), Editorial: Reflexiones después de la XIII Reunión de Asociaciones 
en León, p.3; y p.7; y en Boletín Nº 48 (Octubre 1990) el Editorial: Turismo, sobran las pala-
bras, faltan los hechos; y pp. 15, 17, 19, 20 y 21. 
271 Ver artículo El Príncipe de Gales, galardonado con el Premio Adriano. Boletín Nº 49 (Enero 
1991), p. 3. 



132

nio artístico y arquitectónico mundial. En este casó marcó el 25 aniversario 
de la creación del WMF, que ha tenido importantes actuaciones en España 
(incluyendo en la Catedral de Toledo y en la Fundación Xavier de Salas, de 
Trujillo). El 7 de diciembre Carmen estaba de nuevo en La Haya para una 
reunión del Comité Ejecutivo de Europa Nostra. 

En España, mientras tanto, durante noviembre la Reina doña Sofía en-
tregó dos Medallas de Europa Nostra correspondientes a la convocatoria de 
1989, al Parque Natural de Oyambre (Cantabria) y al Monasterio de Osera 
(Galicia), viajando a ambos lugares con dos días de diferencia para hacer la 
entrega in situ. Son dos premios de especial relieve. Sobre Oyambre merece 
la pena volver a leer el Editorial del Boletín Nº 49 (Enero 1991), redactado 
por Carmen de Salas como miembro del Jurado de los Premios Europa Nos-
tra: “Entre los premios que ha otorgado Europa Nostra a España, éste ocupa 
un lugar especial. Al concederlo, el jurado en sus deliberaciones, ha querido 
reconocer, no sólo la labor importante realizada por D. Eduardo Ruiz de la 
Riva, con un grupo de particulares y de Asociaciones, para convertir el espa-
cio de Oyambre en parque protegido, pues efectivamente, Oyambre, por su 
importancia, ocupa ya un lugar particular entre nuestros Parques Naturales. 
Pero la decisión del jurado responde también a la confianza en que dicha 
labor va a tener la continuidad y el perfeccionamiento que necesita y que 
merece. El parque de Oyambre se ha convertido en un punto de referencia 
para todos los que en España se preocupan de la conservación de la Natura-
leza. Si la experiencia es positiva, si las leyes se cumplen y sobre todo, si se 
aplican con rigor y con criterio justamente equilibrado a cada caso, Cantabria 
ofrecerá a España un ejemplo del que estamos muy necesitados, nos estará 
ofreciendo un camino a seguir por todos.”

“Así lo hemos estudiado en Europa Nostra y confiamos en que el com-
promiso que implícitamente representa este Premio, de ámbito europeo, será 
respetado por todos. Pero también es claro para todos, que la declaración del 
Parque Natural272 significa de entrada un sacrificio de determinados inte-
reses particulares que, aunque no compartamos, son comprensibles en sus 
expectativas. Sin embargo, nosotros sabemos que la formación de este Par-
que no sólo significa el deber de conservar un bien natural, sino que implica 
una contribución importantísima para mejorar la calidad de vida en toda la 
región. Es más, en el momento actual de desarrollo de un turismo cada vez 
más interesado por el Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, un parque 

272 Oyambre se declaró Parque Natural en 1988. 
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como éste, ha de constituir a la larga, una fuente de desarrollo económico 
social que compensará con creces todos los sacrificios anteriores.”

“Y, lo que es más importante, es que a través de las reivindicaciones de 
una iniciativa espontánea, auténticamente social, a través de ciudadanos y 
de asociaciones independientes, se ha podido cumplir el compromiso que 
todos tenemos con el Patrimonio Cultural y Natural que hemos recibido. 
Aunque el camino, que aquí y en otras partes nos queda por recorrer, aún 
es muy largo, no por ello resultan menos satisfactorias y aleccionadoras oca-
siones como ésta en la que una Comunidad Autónoma ha sabido darnos un 
ejemplo a todos los españoles”.

El Premio concedido al Monasterio de Osera fue consecuencia directa de 
una excursión de Hispania Nostra a Galicia273 en 1988, cuando María Dolores 
de Gállego invitó a la comunidad cisterciense, que desde 1930 en adelante 
había restaurado una ruina provocada por la Desamortización Eclesiástica 
de Mendizábal, a explicar lo conseguido en un artículo para el Boletín. El 
primer resultado fue el artículo Los monjes de Osera han restaurado su propio 
Monasterio274, seguido de otro, Nuevas obras de restauración en el Monasterio de 
Oseira275, que ya celebraba la concesión del merecido Premio276 solicitado no 
por los monjes sino por la Diputación Provincial de Orense. Un tercer artí-
culo, Restauración de la Biblioteca de Oseira277, da cuenta de otra hazaña de los 
monjes. De esta manera, la paciente obra de sesenta años logró recuperar un 
imponente monumento del Patrimonio Histórico y Cultural que mantiene el 
uso religioso para el cual fue creado, y la comunidad cisterciense recibió la 
satisfacción de un reconocimiento europeo en forma de la Medalla de Euro-
pa Nostra. 

273 Ver artículo de Mervyn Samuel: Hispania Nostra viaja, Excursión a Galicia. Boletín Nº 41 
(Enero 1989), p. 8.
274 Boletín Nº 43 (Julio 1989), pp. 4 y 5, de Fr. Mª Damián Yáñez Neira, Monje de Osera.
275 Boletín Nº 47 (Julio 1990), pp. 8 y 9, del mismo autor que el anterior.
276 Ver artículo Nuevos Premios de Europa Nostra para España, Boletín Nº 46 (Abril 1990), pp. 
4 y 5; y en Boletín Nº 49 (Enero 1991) fotografía (en la cubierta) de S.M. la Reina llegando 
al Monasterio; y otra (p.5) con la comunidad de monjes cistercienses y artículo Una obra 
de Titanes. 
277 Boletín Nº 51 (Julio 1991), pp. 4 y 5, del mismo autor que los anteriores. Tomen nota de 
Corrección de Erratas en Boletín Nº 52 (Octubre 1991), p.2. Hay constancia de una última 
fase de la recuperación en un artículo de Tomás Vega Pato: Inauguración de la restauración 
del Claustro de los Pináculos del Monasterio de Oseira (Orense), Boletín Nº 53 (Enero 1992), 
p.4.



134

Doña Sofía recibiendo a los miembros de Hispania Nostra en el Palacio de la 
Zarzuela. 7 de febrero de 1995. 

En noviembre de 1991 Carmen de Salas estuvo en Sevilla para la entrega 
por la Reina doña Sofía de la Medalla de Europa Nostra 1990 concedida a 
la restauración del conjunto del Convento de los Terceros y Palacio de los 
Duques de Arcos, para sede de EMASESA, Empresa Municipal de Aguas de 
Sevilla278. Carmen elogió la obra realizada y felicitó a EMASESA por el éxito 
y el ejemplo, digno de imitar. 

El año siguiente, 1992, vio grandes cambios en Hispania Nostra. El 28 
de enero tuvo lugar la Junta General correspondiente a los años 1990 y 1991 
cuando la Presidenta leyó el Informe de Actividades279 de los dos años an-
teriores, que tiene aire de despedida, y propuso como nuevo miembro de 
la Junta Directiva a Álvaro Fernández-Villaverde280, Duque de San Carlos, 

278 Boletín Nº 53 (Enero 1992), p. 5.
279 Boletín Nº 54 (Abril 1992), pp. 12 y 13. Figura como Apéndice F del presente libro.
280 Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva. Desde 2008, XV Marqués de Santa Cruz. El 
Editorial del Boletín Nº 54 (Abril 1992, p.3) es un saludo del nuevo Presidente.
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quien fue elegido Presidente de la Asociación en la Junta Directiva del 30 de 
enero. Carmen de Salas volvió a la posición de Vice-Presidenta, con María 
Dolores Gibert de Gállego y Antonio Bonet Correa también como Vice-Pre-
sidentes. 

Carmen Marañón dejó su puesto de Tesorera que fue ocupado por Fer-
nando Moreno de Barreda, y Nenina Fadrique de Ruiz Morales dejo el cargo 
de Delegada de Asociaciones, siendo reemplazada por Manuel Gracia Rivas 
ahora incorporado a la Junta Directiva. El Boletín Nº 55 (Julio 1992) contiene 
la Carta de Despedida de María Dolores Gibert de Gállego, Directora desde 
su inicio, y hubo una interrupción de seis meses hasta la publicación del Nº 
56 (Enero 1993) con cambio de estética y Francisco Javier Caballero Bernabé 
de Director. La empresa American Express España sufragó el costo de la 
publicación durante dos años. 

En esta época Carmen de Salas se retiraba de los asuntos diarios de 
Hispania Nostra pero seguía ocupándose de los Premios Europa Nostra, 
y en 1992 se consiguieron nada menos que siete Diplomas para realiza-
ciones españolas en Granada, Salas (Asturias), Valdés (Asturias), Sevi-
lla, Burgos, Palos de la Frontera (Huelva) y Madrid. Continuaba también 
de Vice-Presidenta de Europa Nostra, pero allí también hubo cambio. En 
1991 se realizó la fusión con el IBI (Instituto Internacional de Castillos), 
que Carmen no apoyaba por considerar que cambiaba la naturaleza de 
Europa Nostra. 

Enrique, Príncipe de Dinamarca, fue Presidente desde 1990 hasta 2007, 
pero desde 1992 el banquero belga Daniel Cardon de Lichtbuer era Presiden-
te Ejecutivo, y él no sentía apego al Consejo de Europa. Para entonces la Co-
munidad Económica Europea se estaba transformando en la Unión Europea 
con la entrada en vigor del Tratado de la Unión en enero de 1993, y disponía 
de más fondos para proyectos culturales aparte de una mayor fuerza política, 
absorbiendo parte de la soberanía de los estados miembros. Sin embargo, Eu-
ropa Nostra mantuvo la geografía del Consejo de Europa llegando a abarcar 
desde las Islas Británicas hasta la Rusia que emergió del colapso de la Unión 
Soviética en 1991. En 1998 la Unión Europea reconoció Europa Nostra como 
organización paraguas paneuropea en el campo del patrimonio cultural. 

A Carmen le parecían innecesarios los informes que se empezaba a de-
mandar de las asociaciones nacionales, pero ella continuaba cumpliendo con 
su defensa de las candidaturas españolas y acudiendo a las reuniones del Ju-
rado de los Premios y del Comité de Gestión. En España fue la representante 
de Europa Nostra en la entrega de premios. 
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En septiembre de 1992 el Duque de San Carlos y Carmen O. de Salas 
viajaron a Estambul para la reunión del Consejo Ejecutivo y Junta General de 
Europa Nostra281, que coincidieron con al VII Simposio de Ciudades Históri-
cas del Consejo de Europa. El 10 de noviembre la Reina doña Sofía presidió 
la entrega de una Medalla de Europa Nostra a la restauración de la Casa 
Palacio Escrivá en Valencia282, una iniciativa totalmente privada. Carmen re-
presentaba Europa Nostra y en su discurso destacó que el premio demostra-
ba la capacidad de la sociedad valenciana para proteger y asumir su legado 
artístico. A finales del mismo mes de noviembre Carmen asistió en Bruselas 
a la reunión de Europa Nostra y a la del Jurado de los Premios. 

El 2 de marzo de 1993 S.M. la Reina entregó la Medalla Europa Nostra 
por la restauración de la Capilla de San Isidro283 en la Iglesia de San Andrés, 
Madrid, y Carmen señaló como meritorio el esfuerzo de la Comunidad de 
Madrid, y específicamente de su Dirección General de Patrimonio Cultural 
bajo el liderazgo de Araceli Pereda Alonso, quien inició la ceremonia con una 
disertación sobre la historia de la Capilla. También en 1993 Carmen acudió 
a reuniones de Europa Nostra en Budapest y Bruselas. El 5 de julio de 1993 
Carmen presentó un Diploma de Mérito a Sagrario de Ancos, propietaria 
de una casa en el Callejón de Usullos de Toledo284, que había restaurado con 
sus propios medios según proyecto del arquitecto J.L. Alonso. Del 25 al 28 
de noviembre estaba en Amberes (Capital Europeo de la Cultura ese año) 
para el Comité de Gestión de Europa Nostra y el Jurado de los Premios, y 
del 3 al 5 de diciembre estaba en Sevilla para la XV Reunión de Asociacio-
nes285 y entrega de Diploma de Europa Nostra a la Fundación FOCUS por la 
restauración de su sede, Hospital de los Venerables Sacerdotes. Agradeció al 
Arzobispado de Sevilla y Fundación FOCUS el acuerdo que hizo posible tan 
feliz resultado, dando nueva vida al conjunto e incorporándolo al mundo 
cultural de Sevilla. 

En la convocatoria de 1993 España consiguió cuatro Premios Europa 
Nostra, incluyendo la Medalla al Palacio de Linares en la Plaza de la Cibeles, 
Madrid. La Reina doña Sofía entregó el premio en una ceremonia el 16 de 
marzo de 1994, durante la cual Carmen de Salas indicó que “en esta ocasión 
el fallo del Jurado se ha centrado en tres condiciones igualmente importan-

281 Se adoptó la Declaración de Estambul sobre la Salvación del Litoral Europeo.
282 Boletín Nº 56 (Enero 1993), p.5.
283 Boletín Nº 57 (Abril 1993), p.4.
284 Boletín Nº 59 (Octubre 1993), p. 4.
285 Boletín Nº 60 (Enero 1994), pp. 4-12.
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tes, que se reúnen en esta realización tan excepcional: el esmero con que se 
ha llevado a cabo la restauración, el acierto de su rehabilitación y el valor 
simbólico de la misma”. Felicitó al arquitecto y a los numerosos artesanos, 
y resaltó que el Jurado fue consciente de que este premio se concedía a un 
edificio en peligro de desaparecer, y que gracias a su restauración, inmedia-
tamente asumió un papel fundamental dentro de Madrid, que resaltaría la 
proyección de España hacia los países iberoamericanos. 

A finales de abril de 1994 Carmen de Salas viajó a Estrasburgo para asis-
tir a la Asamblea General de Europa Nostra, centrada en el tema de Los ríos 
europeos, sus valles, los paisajes culturales, concepto innovador en ese momento 
y luego desarrollado en el Convenio del Paisaje Europeo (Florencia, 2000) 
y que resume la propia Carmen en un artículo para el Boletín Nº 62 (Julio 
1994). Este artículo figura como Apéndice G del presente libro. Se nota su 
apertura a la idea de paisaje cultural y su deseo de hacerla comprender en la 
sociedad española. 

El domingo 5 de junio Carmen salió de Madrid acompañado por el autor 
de estas líneas en el AVE286 de las 7 de la mañana, y al llegar a la estación 
de Santa Justa (Sevilla) a las 9,30 nos recogió un coche que nos llevó a Palos 
de la Frontera (Huelva). Allí, en ambiente festivo, nos recibió la Alcaldesa, 
Pilar Pulgar Fraile, y la Corporación Municipal en pleno, para la ceremonia 
de entrega del Diploma de Europa Nostra (convocatoria 1992) por la restau-
ración del Monasterio de Santa María de la Rábida287 regentado por la or-
den franciscana, que lo creó en el siglo XV. Los arquitectos responsables de 
la realización fueron Antón Capitel, Antonio Rivière y Consuelo Martorell. 
Carmen de Salas, Vice-Presidenta de Europa Nostra, entregó el diploma, la 
Alcaldesa presentó el Escudo de Palos a la Guardia Civil como homenaje en 
el 150 aniversario de su fundación, y recibió la Bandera de la ciudad con la 
Cruz de Isabel la Católica, concedida por el Rey don Juan Carlos I. 

Después de degustar los buenos productos de la zona y disfrutar de la 
compañía de los palenses, nos llevaron de nuevo a Sevilla, tomamos otro 
AVE y volvimos a Madrid. Durante toda la jornada Carmen estaba alegre y 
cumplió a la perfección su papel representativo. Es testimonio de su vitali-
dad y del entusiasmo de su entrega a la causa del patrimonio como elemento 
vertebrador de la sociedad civil. 

286 AVE, tren operado por RENFE en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla inaugurada 
en abril de 1992.
287 Ver Premios Europa Nostra en España 1978-1999, textos de Juan Ramírez de Lucas. Ayun-
tamiento de Madrid (Empresa Municipal de la Vivienda) e Hispania Nostra, 2000, p. 77.
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 A principios de julio Carmen estaba en Bruselas para una reunión del 
Comité Ejecutivo de Europa Nostra, y a mediados de septiembre con el Presi-
dente de Hispania Nostra estaba en Berlín para reuniones del mismo Comi-
té. Del 4 al 6 de noviembre estaba en Puertollano (Ciudad Real) para partici-
par en la XVI Reunión de Asociaciones y entregar el Diploma Europa Nostra 
(convocatoria 1993) al Alcalde de la ciudad por la restauración del Museo 
Municipal288. A finales de noviembre estaba en Bruselas para asistir a la reu-
nión del Jurado de los Premios Europa Nostra (1994), cuando España obtuvo 
dos Medallas y cuatro Diplomas de Honor289. Y el 1 de diciembre estaba en 
Santiago de Compostela290 donde la Reina doña Sofía presentó la Medalla 
por la recuperación del Camino de Santiago a Manuel Fraga Iribarne, Presi-
dente de la Xunta de Galicia. En su discurso Carmen subrayó las dimensio-
nes universales de la Ruta Jacobea como símbolo del pasado común europeo. 
En el mismo acto la Reina entregó el testimonio de la UNESCO acreditando 
el Camino de Santiago como Patrimonio Universal de la Humanidad. 

El 7 de febrero de 1995 la Reina doña Sofía recibió la Junta Directiva de 
Hispania Nostra en el Palacio de la Zarzuela291 y el Presidente, Duque de 
San Carlos, explicó la situación de la Asociación y los planes para el futuro 
próximo. Doña Sofía departió con los miembros de la Junta Directiva y, como 
siempre en los actos de Hispania Nostra, mostró un vivo interés por las acti-
vidades de la Asociación.

 Ese año vio el inicio de actividad de la Asociación de Propietarios de 
Casas Históricas y Singulares, siendo su primer Presidente Santiago Pardo 
Manuel de Villena, Marqués de Rafal292, de la Junta Directiva de Hispania 
Nostra. En un primer momento compartió oficinas con Hispania Nostra y 
luego cambió a otro local propiedad de la Casa de Alba en la Calle Manuel, 
3. La nueva entidad tiene metas complementarias a las de Hispania Nostra y 
de hecho las dos asociaciones comparten algunos socios y actividades. 

El 13 de febrero Carmen de Salas viajó a Asturias para entregar el Di-
ploma de Europa Nostra (1992) concedido a la Colegiata de Salas293. En abril 

288 Boletín Nº 64 (Enero 1995), p.4.
289 Boletín Nº 64 (Enero 1995), p.8.
290 Boletín Nº 64 (Enero 1995), p.7
291 Boletín Nº 65-66 (Abril-Julio 1995), p.8.
292 Ver artículo suyo, Casas Históricas y Singulares, en Boletín Nº 64, Enero 1995, p.14.
293 Premios Europa Nostra en España 1978-1999, Ayuntamiento de Madrid (Instituto Muni-
cipal de la Vivienda) e Hispania Nostra, 2000, p. 83. 
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estaba en Tordesillas para la primera reunión294 de la nueva serie organizada 
por Hispania Nostra, Patrimonio y Sociedad, foro para reflexionar sobre los 
diez años de aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español295, y en ju-
nio estaba en Varsovia (Polonia) para la Asamblea General de Europa Nostra. 
A mediados de septiembre asistió en Manchester (Reino Unido) a la reunión 
del Comité de Gestión y Consejo de Europa Nostra. En octubre la Reina doña 
Sofía entregó la Medalla Europa Nostra (1994) a la Universidad de Alcalá de 
Henares296 por la recuperación entre 1984 y 1994 de varios edificios históri-
cos de la antigua universidad fundada por el Cardenal Cisneros en 1498: el 
acto se celebró en el Paraninfo de la universidad, y Carmen intervino como 
Vice-Presidenta de Europa Nostra. En noviembre estuvo en la XVII Reunión 
de Asociaciones celebrada en Burgos, cuando entregó el Diploma de Europa 
Nostra (1992) por la rehabilitación del Hospital del Rey297 de esa ciudad y su 
adaptación a Facultad de Derecho de la universidad burgalesa. 

En la convocatoria de 1995 España recibió una Medalla (a la ciudad de 
Tarragona por la recuperación del Circo Romano), y cinco Diplomas de Mé-
rito para realizaciones en Mallorca (Molino de Sa Caseta Blanca), Barcelona 
(Parque Güell), Guadalupe (templete y jardín del Real Monasterio), Parque 
Natural de Sierra Nevada (edificios nuevos de uso público) y Abarca de Cam-
pos en Palencia (por la restauración global de su patrimonio histórico y en-
torno natural). Así fue el año 1995, último de plena actividad de Carmen O. 
de Salas en las dos asociaciones.

A finales de abril de 1996, tanto Carmen como el Duque de San Car-
los asistieron en Viena a la Asamblea General de Europa Nostra, centrada 
en la elaboración del proyecto de declaración de protección del patrimonio 
histórico privado. El 18 de junio la Reina doña Sofía entregó la Medalla de 
Europa Nostra (1995) al Alcalde de Tarragona por la recuperación del Circo 
Romano298; como hecho singular, el Rey don Juan Carlos I participó en la 
ceremonia, y Carmen como Vice-Presidenta representó a Europa Nostra. En 
julio viajó a Palma de Mallorca, en este caso acompañado del autor de estas 

294 Artículo de Araceli Pereda Alonso: Patrimonio y Sociedad. Primera reunión: Situación del 
Patrimonio Histórico de carácter inmobiliario. Boletín Nº 65-66 (Abril-Julio 1995), pp.5.7. 
295 Hay resumen del contenido de las cuatro reuniones del ciclo en: Ciclo de reuniones Patri-
monio y Sociedad. Diez años de aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Diputación 
Provincial de Valladolid e Hispania Nostra, 1997. 
296 Premios Europa Nostra en España 1978-1999 (arriba citado), p.88.
297 Premios Europa Nostra en España 1978-1999 (arriba citado), p.80. 
298 Premios Europa Nostra en España 1978-1999 (arriba citado), p.94.
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líneas, para entregar el Diploma de Europa Nostra (1995) a la Asociación de 
Amigos de los Molinos de Mallorca por el inventario y restauración de moli-
nos de viento en la isla299. 

En el capítulo anterior se ha referido a la Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes concedida a Carmen de Salas en este año de 1996 (entre-
gada en 1997), y además le fue otorgada la Medalla de Europa Nostra, en 
ambos casos por su dedicación al Patrimonio Cultural. Después de tan-
tos años entregando medallas, ya fue el momento de recibirlas y con ellas 
el reconocimiento del mundo de la cultura en España y otros países eu-
ropeos. En el Editorial del Boletín Nº 70 (Abril 1997) leemos: “Hispania 
Nostra, desde este Boletín, tiene el honor de expresar su reconocimiento 
y admiración hacia quien, desde hace más de 20 años, ha personificado lo 
que esta asociación significa. Doña Carmen Ortueta de Salas, fundadora 
y vicepresidenta de Hispania Nostra, ha sido distinguida recientemente 
con la Medalla de Europa Nostra y con la de Bellas Artes, concedida por 
el Gobierno Español, como justo premio a su infatigable labor en favor del 
Patrimonio Cultural. Le enviamos desde aquí, sus amigos y discípulos, la 
más entrañable enhorabuena”. 

En mayo de 1997 el Consejo de Ministros nombró Presidente de Patri-
monio Nacional al Duque de San Carlos, quien optó por no permanecer en 
la presidencia de Hispania Nostra. Santiago de Ybarra y Churruca300 accedió 
a ocupar la presidencia vacante, y se reorganizó la estructura de la Asocia-
ción301. Carmen Ortueta de Salas y el Duque de San Carlos pasaron a ser 
Vice-Presidentes de Honor, y Fernando Moreno de Barrreda Valverde fue 
nombrado Vice-Presidente Ejecutivo con dos Vice-Presidentes, Antonio Bo-
net Correa y Manuel Gracia Rivas. 

En el capítulo anterior se ha hecho mención del Premio ADENEX y del 
Premio Europa de Protección a los Monumentos Históricos, concedido por la 
Alfred Toepfer Stiftung, ambos en 1997. En su conjunto, estos reconocimien-
tos permitieron a Carmen de Salas apreciar la gran estima que le tenían las 
personas que le habían acompañado durante tantos años en la defensa de 
Patrimonio Cultural. No está dado a todos ser profeta en su propia tierra y 
Carmen sí tuvo esa satisfacción.

299 Premios Europa Nostra en España 1978-1999 (arriba citado), p.97; y Boletín Nº 69 (Octubre 
1996), p.17. 
300 Santiago de Ybarra y Churruca. Presidente de El Diaria Vasco, y del Grupo Correo 
(1989-2001). Presidente de Hispania Nostra (1997-2003). 
301 Boletín 71/72 (Abril 1998), p.3.
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Carmen Ortueta de Salas vivió sus últimos años en Madrid, en su casa 
de la Calle Pedro de Valdivia, donde falleció el 24 de febrero de 2012, pocos 
meses antes de cumplir los cien años. Las exequias se realizaron en la Iglesia 
de Santa María, de Trujillo, y sus restos mortales descansan al lado de los de 
su marido Xavier de Salas en el cementerio inmediato a la Fundación que 
juntos crearon en Extremadura, región que adoptaron como propia.

Xavier de Salas y Carmen Ortueta. Taiwan, 1981.
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APÉNDICE A

PROBLEMAS DE LAS 
ASOCIACIONES DE DEFENSA 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARTÍSTICO302

Cuando la Comisión de Asociaciones Locales me designó para la ponen-
cia introductora sobre “Los problemas de las Asociaciones de defensa del Pa-
trimonio”, sentí que me habían encomendado esta tarea no tanto como Vice-
presidenta de Hispania Nostra sino como Secretaria de Amigos de Trujillo, y 
si hoy os voy a plantear los problemas de las Asociaciones de las que forma-
mos parte, de una forma algo abstracta y teórica, os puedo asegurar que esta 
teoría es básicamente el resultado de una labor de 10 años como Secretaria 
de una Asociación local. Creo que es importante resaltar esto, porque no nos 
hemos reunido aquí para hacer disquisiciones teóricas sino para confrontar 
nuestras experiencias particulares con el ánimo de aprender unos de otros y 
de encontrar, en lo posible, formas de colaboración y mutuo entendimiento 
que nos faciliten nuestras tareas.

Antes de entrar directamente en nuestro tema, sería útil comenzar ha-
ciendo unas observaciones generales sobre la situación actual de la conser-
vación del Patrimonio Histórico Artístico de España.

En primer lugar habría que decir que lo que España, es decir el Estado 
español, gasta en la conservación de su Patrimonio, es muy inferior a lo que 
gastan la mayoría de los demás países europeos.

Sin embargo, quizás la diferencia entre nosotros y países más desarro-
llados que nosotros, no está tanto en el volumen de lo aportado por el Estado, 
como en la importancia de la aportación privada en lo que provisionalmente 
llamaré la calidad de esa aportación. Aunque es claro que las Asociaciones 
privadas dedicadas a estas tareas en España, son más numerosas que las de 
países del tercer mundo, por ejemplo, de todas maneras nos queda aún am-

302 Ponencia de Carmen Ortueta de Salas en la III Reunión de Asociaciones Locales ce-
lebrada por Hispania Nostra en Burgos los días 12, 13 y 14 de junio de 1980. Hispania 
Nostra, Boletín Extraordinario II, 1980.



144

plio campo para el desarrollo del fenómeno asociativo. Basta que compare-
mos la cifra de Asociaciones particulares españolas que conocemos, a saber 
unas 80, que englobarán unas 20.000 personas, con el hecho de una sola Aso-
ciación inglesa, el National Trust, que cuenta con más de 800.000 afiliados, 
para que se pueda apreciar cuan lejos estamos de llegar a un nivel deseable.

Esta diferencia no solo es una diferencia cuantitativa. No se trata sin 
más, de que seamos proporcionalmente menos los españoles que nos dedi-
camos a la conservación de nuestro Patrimonio Cultural que holandeses ó 
alemanes ó ingleses. También hay que reconocer que el poco desarrollo de la 
protección al Patrimonio por parte de la iniciativa privada también se puede 
traducir, en las siguientes limitaciones:

1. Por lo general, el particular tienen poca conciencia de lo que positi-
vamente puede hacer a la hora de proteger el Patrimonio Artístico. 
En este sentido la reacción más extendida frente al Patrimonio, en 
nuestra sociedad, es la de la indiferencia. Con demasiada frecuencia 
se entiende que la única iniciativa que pueden tener los individuos 
consiste en esperar del Estado, exigir al Estado, reclamar del Esta-
do. Para nosotros es indudable la importancia de la labor del Estado 
en la conservación del Patrimonio Artístico. Pero, al mismo tiempo, 
sabemos que es asombroso el grado en que una acción colectiva, rea-
lizada por particulares, puede llegar a ser eficaz en determinados 
casos, como vosotros mismos nos estáis enseñando. 

2. Esta carencia de conciencia del papel que deben desempeñar los 
particulares, determina que se haya tendido a politizar estos temas. 
No quiero decir que no se deba haber política de Bellas Artes, pero 
ésta no debe convertirse en objeto de lucha entre los partidos, preci-
samente porque es algo que debe realizarse por todos. 

3. Con demasiada frecuencia se da una lamentable incomprensión en-
tre Autoridades y Asociaciones particulares. Por el contrario, lo fun-
damental es que se establezca una colaboración entre todos, preci-
samente desde el reconocimiento de las tareas propias de cada uno. 
Con todo, creo que vistas las cosas en su conjunto, esta situación no 
debe dar lugar al desánimo, sino más bien a la esperanza pues se 
aprecia claramente que la nuestra es una labor que la sociedad nece-
sita y que por ello progresivamente, va cobrando mayor importancia 
y reconocimiento. En este sentido la experiencia de los últimos años 
muestra que el tiempo trabaja en nuestro favor. Los miembros de 
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Asociaciones particulares somos pioneros de un gran movimiento 
que dentro de cinco o diez años habrá arraigado mucho más pro-
fundamente entre nosotros. Como iniciadores, tenemos la responsa-
bilidad de lograr que el proceso se acelere de la manera más rápida 
y eficaz posible. Por ello hemos creído que podía ser útil analizar 
nuestra situación actual y comentar nuestras dificultades, pues es 
posible que de este intercambio de opiniones surjan nuevas ideas 
y soluciones. Este es el propósito que nos ha movido a cuantos he-
mos intervenido en la organización de este acto. Las preguntas que 
he estimado que conviene que nos hagamos aquí, porque pueden 
orientar la discusión posterior, son dos. En primer lugar, ¿porqué no 
hay en España más Asociaciones como las que nosotros represen-
tamos y porqué no cuentan con más miembros? Y segundo, ¿cuáles 
son las principales dificultades que merman el funcionamiento de 
las Asociaciones? 

Para contestar a mi primera pregunta diría que, a mi juicio, quizás lo 
que falta es colectivamente vocación y confianza en la importancia de la la-
bor a realizar. Demasiados pocos españoles han tomado conciencia del valor 
artístico o sienten que son capaces de hacer algo en este terreno. Por ello, 
como vosotros sabéis, las Asociaciones son pocas y generalmente funcionan 
sólo gracias al esfuerzo denodado de unos cuantos amigos que en contra de 
la indiferencia y de la inercia, se empeñan en llevar a cabo una labor. Así, 
simplemente, respondería yo a la primera cuestión. 

En cambio la segunda pregunta, la que se refiere más directamente a las 
dificultades con que nos tenemos que enfrentar quienes participamos en la 
vida de las Asociaciones particulares, requiere una contestación más matiza-
da. Yo distinguiría cuatro dificultades fundamentales aunque soy consciente 
de que se podrían añadir otras: 

1. La necesidad de dinero
2. La colaboración con las Autoridades
3. La difusión de la propia actividad
4. La colaboración interna

1. La necesidad de dinero. Con respecto a la captación de medios es 
importante precisar que toda Asociación implica, necesariamente, 
unos gastos de organización, pero estos no tiene porque ser muy 
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elevados. Cuando sí puede sentir necesidad de mayores recursos 
una Asociación es cuando pase a realizar, por cuenta propia, activi-
dades de protección del Patrimonio y, además de servir de lugar de 
encuentro y de discusión entre personas con intereses y actividades 
semejantes, la de llevar a cabo directamente, como tal Asociación, 
unas gestiones determinadas (publicaciones, restauraciones, con-
cursos, etc.).

2. La colaboración con las Autoridades. A mi juicio, es fundamental 
lograr que una Asociación evite, en todo lo posible, el que su exis-
tencia se agote en la lucha contra otras Asociaciones u órganos de la 
Administración. No se trata de que no sea muchas veces necesario 
que la opinión pública se haga oír a través de las Asociaciones, en 
temas que competen a éstas y por tanto ejerza una determinada pre-
sión sobre las Autoridades. Pero lo fundamental en este punto es que 
la sociedad asuma directamente lo que ningún Estado puede hacer 
con la misma eficacia: es decir la conservación de su legado cultu-
ral. Es más, considero muy importante que llegue a la conciencia de 
unos y de otros que la acción más eficaz del Estado es, precisamente, 
aquella por la que se ayuda a los particulares a lograr objetivos de 
interés común. Para ello, en todo momento hay que buscar la cola-
boración entre Autoridades y particulares, con el convencimiento de 
que este es el camino que puede ofrecer mayores ventajas a la socie-
dad en su totalidad. Lo cual no significa el silencio de las Asociacio-
nes, pero sí que la crítica que realicen a las Autoridades no solo sea 
justa, sino que tenga en cuenta las posibilidades reales del momento. 

3. La difusión de la propia actividad. Es muy importante que una Aso-
ciación logre el apoyo popular de la región en que radica. No se tra-
ta de realizar una obra socialmente imprescindible de difusión de 
inquietudes culturales. Cualquiera de nosotros sabe, además, que 
las Asociaciones, a la larga, vivimos del crédito, de la confianza, de 
la ayuda y de la participación que seamos capaces de conseguir de 
quienes nos rodean. Para ello es fundamental contar con una di-
fusión eficaz de las propias actividades, y lograr la atención de la 
comunidad en la que se está trabajando. Me permitiría decir, por mi 
experiencia, que la labor de las Asociaciones se ve reforzada cuando 
son capaces de difundir periódicamente un informe sobre sus acti-
vidades, de editar un Boletín. Por otra parte actuaciones de este tipo 
ayudan a establecer una vinculación entre distintas Asociaciones. 
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4. La colaboración interna. Hay que reconocer que la convivencia den-
tro de una Asociación no es siempre fácil. Con demasiada frecuencia 
motivaciones más o menos egoístas, pueden dar lugar a rivalidades 
y competencias. Cuanto más grande es una Asociación, más expues-
ta está a ese tipo de dificultad, para lo cual no hay mejor remedio 
que el sentido del deber y de la solidaridad de cada uno. Sin embar-
go, sí creo que es muy importante que una Asociación, en el comien-
zo de su existencia, procure tener una idea clara de las actividades 
que desea realizar, pues son los fines los que más contribuyen a dar 
configuración precisa a una Asociación.

Os he propuesto esta enumeración de dificultades en función de mi pro-
pia experiencia pero soy consciente de que esta puede ser limitada o que se-
guramente incluso haya dejado algunos puntos sin tratar. Pero es que el sen-
tido propiamente de esta exposición no ha sido presentar teorías definitivas 
sino servir de base para que ahora oigamos vuestras diferentes experiencias 
en nuestro tema.

 
Carmen Ortueta de Salas

Burgos 13-VI-80
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APÉNDICE B

LA DEFENSA DE LA ARTESANÍA EN 
LA ACTUALIDAD303

La defensa de la artesanía requiere un plan conjunto, una concepción 
global de lo que se pretende obtener y del camino para conseguirlo, pero 
no meramente medidas parciales y aisladas. El Japón, en ese aspecto, es una 
experiencia interesante, pues, más que en ningún otro país desarrollado, se 
puede apreciar allí cómo los valores y las técnicas de la artesanía pueden 
inspirar, en muchos aspectos, a una economía puramente industrial. En este 
sentido la lección que hay que sacar del caso japonés es la siguiente: la con-
servación de los elementos de nuestro Patrimonio Histórico, sólo es posible 
en la medida que sepamos adaptarlos a la vida actual y si se trata de la ar-
tesanía, esta adaptación consiste precisamente en la presencia de valores y 
técnicas artesanales a la hora de determinar la naturaleza de los objetos que 
se van a poner a disposición del consumidor. 

Precisamente para comprender que la defensa de la artesanía es una 
cuestión que requiere un conjunto de medidas, es decir, una política global 
por parte de las autoridades y, en cierta medida, de la sociedad entera, lo 
más útil ahora será distinguir tres tipos de medidas que deben llevarse a 
cabo para lograr que las técnicas artesanales sigan enseñándonos y que los 
conocimientos en este terreno, de una generación no se pierdan definitiva-
mente. 

En España, como posiblemente en otros muchos países, hay técnicas 
artesanas que si no han desaparecido completamente es previsible que lo 
hagan en muy poco tiempo. En los últimos diez años se han asistido a la in-
troducción del cemento y del hormigón armado que implica inevitablemente 
que las técnicas de cantería e incluso de ladrillo, vayan cayendo en desuso. 

Ante esta situación, es más urgente que nunca el lograr una mayor pro-
tección para el artesano. Sería oportuno que el artesano que normalmente 

303 Ponencia presentada por la Vice-Presidenta de Hispania Nostra en el IV Simposio Eu-
ropeo de Ciudades Históricas, celebrado en Frigurgo (Suiza) en 1981, que aceptó las con-
clusiones de la comunicación. 
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trabaja por cuenta propia, cuente con un régimen de protección social (segu-
ro médico, trabajo y retiro) semejante al del trabajador por cuenta ajena. Es-
tas medidas pueden ser fundamentales porque lo primero que puede alejar 
a la juventud de las viejas profesiones es la falta de seguridad. 

Por otra parte, el artesano que lleve un número amplio de años practi-
cando su oficio debe recibir una ayuda especial para formar nuevos artesa-
nos. Es justo que los gobiernos protejan este tipo de enseñanza de la misma 
forma que protegen otros tipos como la que se realiza dentro de institucio-
nes como las Universidades, Escuelas Técnicas, etc. La artesanía no requiere 
en principio una formación a través de instituciones de este tipo. Es el resul-
tado de una época en la que la enseñanza se impartía de otra forma a como 
se imparte ahora. En cambio es fundamental para ella misma, la convivencia 
directa del maestro y del aprendiz. Tristemente es la misma modestia de la 
vida artesanal que la hace tan vulnerable y tan difícil de proteger. 

1º. Aunque lo propio de la enseñanza artesanal es la convivencia del 
maestro con sus aprendices, alguna institución nacional o internacional 
debe recoger los mejores maestros y alumnos más prometedores, pues ello 
permitirá el conocimiento mutuo de artesanos de distintas regiones y contri-
buiría a conseguir que la profesión de artesanos obtuviera un reconocimien-
to social que sin duda merece. 

2º. Deben tomarse medidas para lograr una mayor aproximación de la 
artesanía a la industria. Paradójicamente este problema es un problema tec-
nológico, no tanto porque una tecnología, la industrial, haya sustituido a 
otra, la artesanal, sino porque la integración de la artesanía en la industria 
requiere investigación y una adaptación a la tecnología industrial que no 
siempre es fácil de realizar. 

Por ello, los gobiernos deben entender que la protección a la artesanía 
por parte de la industrial es equiparable a la investigación tecnológica y, por 
tanto, digna de la misma ayuda que ésta. Convendría y podría ser una ta-
rea asumida por el Consejo de Europa, creando, por ejemplo, uno o varios 
premios a las realizaciones industriales que se apoyen en modelos de inspi-
ración artesanal. Se trataría de un premio que intentaría tener en cuenta la 
calidad estética y funcional al mismo tiempo.

3º. Finalmente, junto con las medidas a realizar en el ambiente de la 
industria y protección directa de los artesanos, existe un tercer grupo de 
medidas que han de tomarse con el fin de lograr la protección de la artesa-
nía. Se trata de conseguir una mayor difusión, entre el gran público, de este 
tema. Para ello el mejor camino es de incluir enseñanzas artesanales en la 
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educación, así como promover premios que pueden fomentar el interés de 
los jóvenes.

Si se llevan a cabo, se puede realizar una política eficaz para salvar la 
artesanía tan amenazada de desaparecer.

Carmen Ortueta de Salas 
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APÉNDICE C

DISCURSO DE Dª CARMEN ORTUETA 
DE SALAS

LEIDO EN EL ACTO DE SU RECEPCIÓN 
PÚBLICA EN LA REAL ACADEMIA DE 

EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS 
ARTES

EL DÍA 22 DE MAYO DE 1983

Sres. Académicos, Embajadores.

Al dirigirme a vosotros bien podéis comprender que junto a la enorme 
satisfacción por incorporarme a una Institución en la que creo y a la que res-
peto, no es menor el agradecimiento que siento por la confianza que habéis 
puesto en mi. Me es muy difícil hacer el elogio de la persona a la que vengo 
a sustituir, precisamente porque entiendo que con mi elección se está reco-
nociendo el valor de una obra que ya iniciamos juntos. Por ello, el agradeci-
miento y el compromiso que estoy dispuesta a asumir es mucho mayor, pues 
sois vosotros quienes habéis mostrado aprecio por lo que yo más puedo va-
lorar. En la medida de mis fuerzas procuraré que la labor iniciada hace años, 
aún cuando falta quién la inspiró, continúe y que la vinculación establecida 
entre la Fundación que ha de llevar su nombre y la Academia, se mantenga 
para llevar a buen término nuestro objetivo común.

Por otra parte, soy muy consciente de la generosidad con que ha-
béis juzgado mi persona. No tanto porque mis méritos sean escasos, 
sino porque no es frecuente que en una Institución como la que ya 
casi puedo llamar nuestra, se haya comprendido la importancia de la 
labor que se ha intentado realizar. Cuando las Academias surgen en 
el Renacimiento y sobre todo en el siglo XVII y XVIII no sólo se pre-
tendía reconocer el mérito de quienes pasaban a formar parte de ellas, 
sino que se aspiraba a lograr la colaboración entre sus miembros para 



154

hacer progresar la ciencia pero también para lograr resultados que 
fueran beneficiosos para toda la Sociedad. Desde este punto de vista 
los grandes protectores de las Academias, como Luis XIV, fueron muy 
conscientes de que la cultura puede mejorar la suerte de un pueblo y 
que debe protegerse precisamente por este motivo.

También a nosotros hoy día nos sigue pareciendo ésta una verdad in-
discutible, pero en ocasiones las Academias han dejado de ser la Institución 
viva y eficaz dónde dicha verdad se realiza y se lleva a cabo. No es éste el 
caso de la Academia de Extremadura y por ello vuestra llamada ha significa-
do para mí un aliciente para una entrega aún mayor a la empresa emprendi-
da. Nada puedo agradecer más y, por supuesto, nada podría enorgullecerme 
tanto. Pero, al mismo tiempo, soy consciente de cuanto me exige este honor.

El trabajo en el que me he especializado ha sido el de la protección y con-
servación del Patrimonio Cultural. Nace de una afición por la Historia y el 
Arte y una voluntad por recrearlos, que compartí con aquel a quien acompa-
ñé tantos años. Pero al mismo tiempo, es una de las labores que urge realizar 
en Extremadura. El pasado que sigue vivo entre nosotros, es un pasado ante 
el que podemos sentir orgullo y admiración. Pero también es un pasado que 
nos exige que lo cuidemos de forma que no se desvanezca del recuerdo y que 
trabajemos por recuperarlo y recrearnos en él. De ahí la importancia de su 
estudio, del conocimiento de la Historia, del análisis de las peculiaridades de 
nuestra lengua y de la conservación de edificios y de conjuntos urbanos de 
los que poseemos muchos en esta región. Por ello el tema de este discurso no 
ha podido ser otro que el de la Protección del Patrimonio Histórico Artístico.

Puede decirse que éste es uno de los primeros de los grandes problemas 
culturales y sociales de nuestro tiempo. Su importancia se debe entre otras 
razones a su relación con lo que se ha llamado la <<calidad de la vida>>. 
Efectivamente, cuanto más ha progresado el nivel de vida y ha aumentado 
la renta per cápita en los países industrializados, más se ha extendido la 
conciencia de que el bienestar del hombre no se puede medir exclusivamente 
por la cantidad de bienes de que disfruta, sino que también hay que preocu-
parse por el modo en que se disfrutan dichos bienes. No es éste el lugar en 
el que corresponde hacer referencia a los problemas ecológicos, higiénicos, 
dietéticos y psíquicos, que puedan surgir por culpa de la vida moderna Sin 
embargo, junto con esos problemas tan conocidos, existe la necesidad que 
siente el hombre actual de identificarse y recrearse en el medio urbano en 
el que se encuentra. Este está presente en todo momento y su aceptación o 
rechazo recorre la trama entera de las vivencias cotidianas.
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Por ello, nuestro problema, el de la conservación del Patrimonio, tiene 
un auténtico alcance social que necesariamente incide en el modo en que ha 
de plantearse. Por una parte la protección del Patrimonio, no solo implica 
que han de mantenerse edificios individuales, sino también que es impres-
cindible tomar medidas en favor de los conjuntos monumentales con el fin 
de evitar que éstos pierdan su carácter y su unidad. La restauración de un 
edificio con todos los problemas técnicos que implica, ha de coincidir con la 
preocupación por lograr su coherencia con el entorno y su carácter funcio-
nal. Por ello, el urbanismo y la restauración arquitectónica se han convertido 
en dos disciplinas fundamentales en la vida de hoy y, a su vez, el problema 
de la Defensa del Patrimonio ha adquirido una dimensión urbanística y po-
lítica que difícilmente se hubiera podido sospechar hace pocos decenios. De 
su acertada solución depende la calidad de nuestra vida urbana.

La importancia que ha adquirido la Conservación del Patrimonio se re-
fleja en el hecho de que se ha convertido en objeto de preocupación interna-
cional. Por deberse al progreso urbano, son los países más desarrollados en 
los que se ha planteado de manera más urgente dicha cuestión. Asimismo se 
ha convertido en tema central de muchas reuniones internacionales que han 
tenido lugar en los últimos años. A lo Iargo de mi exposición aludiré mu-
chas veces de manera implícita a las conclusiones defendidas y adoptadas 
en importantes Congresos Internacionales como la Carta de Atenas de 1933, 
la Carta de Venecia de 1964, las Normas de Quito de 1967, la Declaración de 
Ámsterdam de 1975 o el Congreso final de la Campaña del Renacimiento 
Urbano de Berlín, en 1982

En los últimos tiempos han surgido o adquirido nuevo auge Asociacio-
nes Internacionales y nacionales de Defensa del Patrimonio entre las cuales 
citaremos la <National Trust> (hoy con más de un millón de miembros), <Les 
Vieilles Maisons Françaises>, <Italia Nostra> y en España <Hispania Nostra>. 
El nacimiento en 1963 de «Europa Nostra>, colaboradora del Consejo de Eu-
ropa, ha facilitado a su vez la creación de nuevas asociaciones y ha fomenta-
do en general la colaboración institucional a todos los niveles, con vistas a la 
Protección del Patrimonio Cultural Europeo.

Por otra parte, la Defensa del Patrimonio Artístico es propia de un mo-
mento histórico caracterizado por la búsqueda de la unidad europea. Por 
encima de tantas divergencias nacionales, lo que puede unirnos a los pue-
blos europeos es la conciencia de un largo pasado que, precisamente porque 
nos presta nuestra identidad como naciones, estamos obligados a conservar 
y transmitir en las mejores condiciones posibles, a las generaciones que vie-
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nen detrás de nosotros. Aunque el progreso técnico es en gran medida una 
hazaña europea, sin embargo dónde más hondamente encontramos nuestra 
propia identidad nacional y regional es en la preservación de un pasado del 
que derivamos nuestra personalidad cultural. La Asociación Internacional 
<<Europa Nos tra>> vive bajo la pretensión de encontrar <Un futuro para 
nuestro Pasado> y ciertamente hemos de decir que esta preocupación es un 
tema que nos concierne a todos y que nos concierne muy profundamente.

En ello, como ya he indicado, pesan más de meras consideraciones eco-
nómicas, aunque éstas también cuentan. El valor de la Defensa del Patrimo-
nio es muy difícil de contabilizar. Sin embargo, seria inexacto mantener que 
no es rentable. Por una parte, un país como el nuestro que tanto ha obtenido 
del turismo, no puede des conocer y de hecho no ha desconocido totalmente, 
el valor de sus monumentos. Y por otra parte, aun si no se diera esa <renta-
bilidad> habría que añadir que ciudades como Vitoria, Santiago, Cáceres y 
tantas más en España, aportan un entorno excepcional a sus habitantes. Y 
esto tiene un valor económico aunque sea imposible precisarlo de manera 
exacta como inevitablemente ocurre en cualquier cuestión cultural.

Pero además, el valor de la Defensa del Patrimonio es algo que nos con-
cierne a quienes amamos Extremadura de una manera muy especial, en la 
medida en que desde esta Región en gran parte se llevó a cabo la empresa 
americana española. Esta, más que una gesta militar de conquista y dominio, 
debe considerarse y valorarse como una de las más formidables empresas 
culturales que Europa ha emprendido, pues es nuestra cultura la que, una 
vez llevada a cabo la conquista, ha permanecido y ha sido reinterpretada en 
tantos pueblos hispánicos.

Podemos desde aquí mirar con orgullo a la civilización que nuestros 
antepasados, muchos de ellos extremeños, hicieron posible y no debemos 
olvidar que el Patrimonio Histórico-Artístico tan bien representado en esta 
ciudad es lo que nos queda de aquellos hombres excepcionales y de aquellos 
tiempos remotos. Los mismos países americanos han sido los primeros en 
reconocer esta vinculación entre España y América. Así la 3ª de las Reco-
mendaciones a nivel interamericano de la Convención de Quito subraya la 
importancia de valorar el Patrimonio monumental artístico español, precisa-
mente por su conexión con el americano.

De esta forma la Protección del Patrimonio Artístico se presenta 
como un problema social puesto que concierne a todos y de manera 
muy apremiante y a la vez como un problema, un problema europeo, 
en tanto que de una manera muy especial son los países europeos los 
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que pueden y deben preservar su legado histórico, como símbolo de 
su identidad nacional y de una cultura común.

Para que pueda realizarse esta tarea, sin embargo, es necesario que se 
den, en una sociedad determinada, una serie de requisitos que a continua-
ción enumeraremos:

En primer lugar habría que mencionar la importancia de la Artesanía 
a la hora de emprender trabajos de restauración. Más particularmente en 
nuestra región la albañilería, la cantería, la herrería y carpintería han tenido 
una larga tradición que aún permanece viva.

Dada la gran transformación de técnicas de construcción que ha 
tenido lugar en los últimos años, podríamos decir que la conservación 
de la Artesanía se nos impone como tarea social apremiante. En solo 
dos o tres generaciones pueden haber caído en el olvido oficios que 
se han transmitido de generación en generación a través de los siglos. 
Por ello, una de las labores que a todos los niveles hay que emprender 
es la protección de esta Artesanía, en parte porque sin ella la restau-
ración del Patrimonio, aún cuando se den los demás requisitos, no es 
realmente viable y en parte porque constituye un legado histórico que 
no podemos perder. Incluso podría añadir ateniéndome a mi expe-
riencia personal, que la Artesanía sigue constituyendo un auténtico 
cauce para la creatividad artística. La proximidad de sus fórmulas a 
la sensibilidad popular determina que el Arte que hemos recibido de 
nuestros antepasados también siga siendo un arte entre nosotros.

Al mismo tiempo, hay que añadir que la artesanía no constituye más 
que un elemento en la restauración de los monumentos. Si es que la pro-
tección del Patrimonio ha de cumplir la función que indicábamos antes, es 
necesario contar con una dirección de los trabajos de restauración que sea 
competente. Por competencia aquí entendemos una cierta especialización en 
los problemas de restauración, sobre todo por parte de los arquitectos que 
dirigen estas obras. A este respecto no dudaríamos en abogar por una trans-
formación en la Legislación que rige el ejercicio de la profesión de Arquitec-
to, de forma que adquiera reconocimiento legal la figura del Arquitecto res-
taurador. Ahora bien, debo añadir que los conocimientos técnicos no bastan 
para conseguir una restauración lograda, sino que las restauraciones sólo 
serán dignas, en la medida en que quienes las dirigen unan los conocimien-
tos técnicos e históricos, que son imprescindibles, a una determinada sensi-
bilidad: Efectivamente, el arquitecto restaurador es más que un especialista 
preocupado por el rigor histórico, pues forzosamente ha de reinterpretar un 
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pasado que le ha llegado de forma fragmentaria e incluso confusa. No basta, 
pues, con la fidelidad sino que ésta tiene que ser completada por el gusto y 
el sentido común.

Por otra parte, para que se desarrolle la labor de restauración es muy 
importante que se dé efectivamente, en una sociedad determinada, una au-
téntica voluntad de emprender estas tareas. La restauración del pasado no es 
algo fortuito, sino que sólo puede conseguirse mediante la participación y el 
esfuerzo de todos. Es justo que ello sea así, en la medida que la Protección 
del Patrimonio tiene un auténtico alcance social. Pero también es cierto que 
entre nosotros ha existido una determinada tradición, en virtud de la cual 
se ha entendido que la Defensa del Patrimonio compete exclusivamente al 
Estado y a las Autoridades. A mi juicio es indudable que la acción de éstas es 
imprescindible como hemos de ver por lo que se dirá a continuación, pero lo 
cierto es que sin un clima favorable por parte de la sociedad entera y sin la 
intervención directa de los particulares, la Defensa del Patrimonio realmente 
no es viable. En lo que respecta al clima social, es claro que los sacrificios 
económicos que exige la Defensa del Patrimonio, sólo pueden sostenerse si 
los gobernantes sienten que la sociedad, es decir sus electores, aceptan po-
sitivamente que su dinero, el de los impuestos, se dedique en parte a estas 
actividades. De una manera más concreta, también me permitiría subrayar 
que en casos particulares la preocupación de los ciudadanos por estas cues-
tiones, puede ser decisiva a la hora de alertar y movilizar a las Autoridades 
para que tomen las medidas oportunas. A su vez, el Estado tiene la tarea de 
fomentar el desarrollo de la sensibilidad del Ciudadano por estos temas. Una 
de las Conclusiones adoptadas en la Reunión del C.O.A. en Edimburgo en 
1974 insiste en este punto. Por su parte, aplicando este principio, la Asocia-
ción española Hispania Nostra, ha solicitado y conseguido la inclusión de 
enseñanzas de este tipo en los programas de Educación Básica.

Mas es importante que la intervención de los ciudadanos consista en 
algo más que reclamar y exigir del Estado. En este sentido, se ha subrayado 
en la Declaración de Ámsterdam de 1975, la importancia de que sean los 
mismos interesados los que asuman la Defensa del Patrimonio. Se trata, en 
primer lugar, de subrayar el valor de la participación popular en la planifi-
cación de la Protección del Patrimonio como se subrayó en la Conferencia 
General de UNESCO en Nairobi 1976. Pero, como es lógico, por participación 
no sólo hay que entender participación en las decisiones de las Autoridades, 
sino también la acción directa en la Defensa del Patrimonio. Así también se 
ha subrayado en la Reunión del <Forum de Ciudades Históricas> que tuvo 
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lugar en Friburgo en 1981, cuán importante es para la Defensa del Patrimo-
nio la intervención del particular y la propiedad privada que ello implica.

Para entender esto mejor, es importante insistir en el hecho de que a 
la larga la conservación de un determinado edificio, una vez realizada su 
restauración, depende en gran medida de que adquiera una función real. La 
experiencia ha demostrado que un edificio no utilizado está más expuesto 
al deterioro y en última instancia a la ruina, que un edificio que cumple una 
tarea en la vida social.

Ciertamente, hay determinados edificios, como iglesias, palacios, casti-
llos, conventos y monasterios que difícilmente pueden permitir otras activi-
dades que las de una institución. Pero no está dicho en ninguna parte que 
esa Institución forzosamente tenga que ser una Institución Estatal. Hay mu-
chas empresas privadas que encontrarían una sede más digna y no particu-
larmente más cara, en un edificio antiguo. Pero es que además hay muchos 
edificios que en realidad sólo pueden sobrevivir como viviendas. En este 
caso necesariamente la restauración ha de tener en cuenta las exigencias de 
la vida actual. Afortunadamente, esto es relativamente fácil de conseguir sin 
pérdida de la necesaria fidelidad histórica. Lo que se necesita es un trato por 
parte del Estado que equipare las ayudas para la conservación con las que se 
conceden a las viviendas de nueva construcción.

Por ventura España ha alcanzado un nivel de vida y de bienestar (en-
tiéndase por bienestar tiempo libre y nivel económico) que permiten afron-
tar esta tarea de una manera que no podía concebirse hace 20 años. Lo único 
que falta muchas veces es la conciencia de que esta labor es posible e incluso 
necesaria.

Debemos añadir que la intervención de particulares en la Defensa del 
Patrimonio se ve potenciada en las dos vertientes a las que hemos hecho 
alusión al formarse Asociaciones de particulares para la protección del Pa-
trimonio. Para ello es necesario que exista la voluntad de trabajar en común 
en una determinada localidad o región. En la actualidad en España existen 
numerosas asociaciones de este tipo, pero también es cierto que nuestro país, 
en comparación a otros europeos, sufre un claro retraso en este punto. Bien 
se pretende que el Estado solucione los problemas, bien se trata de resolver 
el caso propio sin atender al conjunto urbano o regional. En un caso como en 
el otro, el apoyo de una Asociación, con los medios que ésta puede poseer, 
resulta fundamental.

Con ello no pretendo desconocer que la intervención del Estado y de 
las Autoridades locales no sólo es deseable, sino realmente imprescindible 
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en este ámbito. Pienso, en primer lugar, en la legislación que forzosamente 
tiene que regir la Defensa del Patrimonio Artístico. Sólo el Estado puede 
evitar irregularidades y desmanes urbanísticos. Pero es que además el Esta-
do ha de fomentar la Defensa del Patrimonio interesando y enseñando a los 
ciudadanos desde su formación escolar, e incorporando a los programas de 
estudio saberes que hagan que nuestra juventud entienda el pasado como 
algo vivo, cuya supervivencia depende de ellos. Asimismo, existe un apoyo 
más directo a la Defensa del Patrimonio, consistente en ayudas fiscales o en 
la concesión de créditos o subvenciones destinados a acciones protectoras 
del Patrimonio. Por ello, podemos decir que gobiernos y particulares han de 
unirse en la Protección del Patrimonio. Efectivamente se trata de reconocer 
el papel indiscutible que unos y otros han sido llamados a ejercer, de forma 
que tan absurdo sería tratar de prescindir del Estado, como olvidar que en 
muchos sentidos la protección del Patrimonio es una tarea que la sociedad 
ha de ser capaz de asumir directamente.

Habiendo llegado a este punto, me gustaría referirme a la labor de re-
habilitación que en los últimos años se ha realizado en Trujillo. No se trata 
de exponer lo que se ha conseguido, sino más bien pretendo mostrar que lo 
dicho en la parte anterior de este discurso no es mera teoría. Incluso podría 
afirmarse que lo que nos queda por hacer aquí en Trujillo a los que forma-
mos parte de la Asociación <<Amigos de Trujillo>>, aún es mucho. Pero ha 
quedado patente una línea de actuación en la defensa de un Conjunto Histó-
rico-Artístico, que conviene comentar. Se trata de una experiencia de la que 
se pueden sacar conclusiones importantes aunque ciertamente no se puedan 
aplicar sin más a otras ciudades de la región, pues cada una tiene sus propias 
condiciones y posibilidades. Con todo, la experiencia de Trujillo ocupa una 
posición relevante en el esfuerzo que se ha realizado en Extremadura en los 
últimos años por conservar y actualizar el muy considerable Patrimonio de 
la que me enorgullezco en llamar nuestra Región. Es justo que haya sido así 
porque Trujillo tiene una importancia histórica y un valor representativo 
que los Miembros de la Academia han tenido, a mi juicio, el acierto de reco-
nocer al elegirla como su sede.

Si en Trujillo se ha conseguido realizar una cierta labor, es precisamente 
porque se han cumplido los requisitos que considerábamos hace un momen-
to imprescindibles para que la Defensa del Patrimonio, por parte de particu-
lares, pueda ser posible. Se ha contado con artesanos locales que conserva-
ban un conocimiento de técnicas y oficios que fácilmente pueden caer en el 
olvido y que al mismo tiempo son imprescindibles para toda obra de restau-
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ración. Me permitiré, a este respecto, señalar que he tenido especial interés 
en que tuviera lugar el acto que estamos celebrando en este edificio304 aún 
estando en restauración, precisamente porque constituye un ejemplo claro 
del mantenimiento y del dominio de las técnicas artesanales tradicionales. 
Aquí han colaborado con nosotros un Arquitecto conocedor de la Historia, 
profesional que destaca por su sensibilidad y buen gusto. Asimismo tam-
bién hemos contado con la labor y la entrega de un maestro de obras con sus 
colaboradores, de un maestro cantero y sus ayudantes, de herreros y carpin-
teros, que con su arte han sabido transmitir una dimensión fundamental de 
la cultura de nuestra Región. E igualmente puede decirse que hasta quienes 
han llevado a cabo los últimos trabajos de limpieza y acondicionamiento de 
estos salones, lo han hecho con amor y sacrificio sin regatear esfuerzos, pre-
cisamente porque se trataba de un edificio que ellos aman como propio. Las 
obras han sido dirigidas por expertos que han entendido que era necesario 
aunar la fidelidad histórica con el buen gusto a la hora de realizar una res-
tauración; un grupo de particulares se ha organizado para apoyarse mutua-
mente y ha encontrado el respaldo de las Autoridades Locales. Con respecto 
a esto último debo recordar que quienes nos interesábamos por la protección 
de Trujillo fuimos conscientes de la necesidad de institucionalizar nuestra 
actividad. Con la creación de la Asociación pretendíamos dar acogida a la 
ayuda que nos pudiera prestar cualquier persona a nuestra labor. Para ayu-
dar a Trujillo no era necesario poderse comprar una casa, sino que el apoyo 
que representa una modesta cuota o un consejo desinteresado podía, a la 
larga, resultar igualmente valioso para nosotros. La idea tuvo buena acogida 
tanto entre las personas de fuera de la Ciudad a las que llegamos a interesar 
como entre muchos trujillanos que se han sumado a nuestra labor.

El resultado es que los edificios restaurados y rehabilitados han sido 15 
y hay otros 4 consolidados y en proceso de restauración. Además habría que 
tener en cuenta otros varios adquiridos parcialmente, en espera de que sus 
moradores obtengan una vivienda adecuada. Por supuesto que estas cifras 
se refieren exclusivamente a lo realizado por nuestros miembros. Sus esfuer-
zos se han visto complementados por otras realizaciones particulares y el 
resultado ha sido no solo la conservación de los edificios de la Villa de Tru-
jillo, sino el haber logrado mantenerla como un conjunto urbano funcional.

Por otra parte los <<Amigos de Trujillo>> fueron conscientes desde el 
principio de que su labor no se podía reducir a la conservación de sus mo-

304 El Convento de la Coria, sede de la Fundación Xavier de Salas.
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numentos. También comprendieron que el papel de una Asociación de Con-
servación del Patrimonio tenía que incluir acciones orientadas a la protec-
ción del conjunto monumental en su totalidad. En este sentido citaríamos 
los esfuerzos por la conservación de las murallas de Trujillo y por otra parte 
el haber procurado ayudar en todo lo posible a las Autoridades en su legíti-
ma aspiración por mejorar el nivel de vida de la Ciudad. Por nuestra parte 
también debemos reconocer la colaboración que, a su vez, <<Amigos de Tru-
jillo>> ha encontrado en las Autoridades Lo cales. De igual manera que dicha 
Asociación ha procurado trabajar para el pueblo, también hay que indicar 
que ha encontrado en los distintos Ayuntamientos que hemos conocido en 
la Ciudad el apoyo necesario. Por todo ello, la acción emprendida en Trujillo 
ha tenido unos resultados concretos que están a la vista de todos. Sin em-
bargo, hay que añadir que se trata de una obra que aún está por llegar a su 
culminación. Entiendo que son por lo menos media docena los edificios de 
valor monumental los que quedan por salvar y ello exige que no cese ni la 
voluntad de quienes formamos parte de la Asociación, ni la de quienes han 
hecho esta labor posible.

También es importante que la Defensa del Patrimonio por parte de los 
particulares en nuestra Región no se limite a Trujillo. Es evidente el buen 
trabajo que han realizado las Comunidades de los Monasterios de Guadalu-
pe y de Yuste. Ni debe olvidarse lo que las Autoridades a lo largo de muchos 
años han conseguido en Cáceres. Pero y frente a estos logros institucionales 
y otros que no mencionamos, hemos de recordar Asociaciones culturales 
que desempeñan un papel notable en sus localidades, como la Asociación 
Cultural Placentina Pedro de Trejo, la Asociación Cultural Histórica y Arte 
de Alcántara y la Asociación del Castillo de Trevejo de Villamiel. De todas 
maneras nuestra ilusión seria que este movimiento se extendiera a otras ciu-
dades y pueblos de la Región y que la conservación del Patrimonio Artístico 
extremeño fuera asumida de una forma más directa por quienes vivimos 
aquí.

Pero al mismo tiempo serla importante lograr que la protección realiza-
da por los particulares se viera completada por dos tipos de acciones distin-
tas. Por una parte, las instituciones académicas y universitarias de la Región 
deben asumir la tarea de tutelar a las Asociaciones Locales velando para que 
tengan los miembros de éstas acceso a los conocimientos de tipo histórico y 
artístico que son imprescindibles para que la Defensa del Patrimonio llegue 
a buen término. Los Coloquios Históricos de Extremadura que se celebran 
anualmente, y los Congresos culturales de cada cuatro años, muestran cuan 
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viva es la afición por la historia entre nosotros. Conviene lograr instituciona-
lizar el apoyo a dicha afición, pues en realidad el pasado es nuestro gran Pa-
trimonio, aquel que hemos recibido y tenemos que transmitir velando para 
que no se pierda ni se disminuya, sino que en la conciencia de todos nosotros 
ocupe un lugar cada vez más prominente.

Asimismo, también es importante que las Autoridades Locales o al me-
nos Instituciones con recursos económicos suficientes, velen por la continui-
dad y calidad de la artesanía. Sólo manteniendo esa capacidad espontánea 
de realizar formas artísticas, de acuerdo con unas técnicas seculares sólo así, 
digo, podemos asegurar que la vida cultural de la Región sea más que un 
gesto mimético de repetición de formas que no sólo no son nuestras, sino que 
pueden obstaculizar nuestra propia vitalidad cultural.

En definitiva, detrás de la preocupación por la Defensa del Patrimonio 
ha de haber la conciencia de que la cultura no es exclusivamente patrimonio 
de quienes podemos dedicarnos a ella por completo, sino que, por el contra-
rio, ha de llegar a todos porque sólo así podrá tener la vitalidad necesaria 
para renovarse y ser transmitida a las generaciones que vendrán como el le-
gado más preciso, de mayor valor, en definitiva, como la herencia más digna 
que se puede recibir.

Trujillo, 22 de mayo de 1983
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APÉNDICE D

PRÓLOGO DEL CATÁLOGO LA 
SALVACIÓN DEL PATRIMONIO 

ESPAÑOL, PREMIOS “EUROPA NOSTRA” 
A LAS MEJORES REALIZACIONES 

ESPAÑOLAS DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

NATURAL 1978-1984305

Me complace grandemente presentar esta Exposición de Premios otor-
gados por EUROPA NOSTRA a realizaciones españolas en los últimos siete 
años. 

Una primera mirada sobre el conjunto de la Exposición nos muestra la 
gran diversidad de estilos e incluso de culturas que caracterizan estas obras. 
Pasamos de las Murallas romanas de Lugo, que es la realización más antigua, 
hasta uno de los escasísimos teatros que aún existen del siglo XVIII. Manifes-
taciones de la cultura árabe o judía (los Baños Árabes de Jaén o el Barrio Judío 
de Gerona) acompañan a obras típicamente cristianas, como el Monasterio 
de Santa María de Bujedo o el Cimborrio de la Abadía de Poblet, y asimismo 
podemos apreciar muestras de arquitectura militar, civil y religiosa. 

Esta diversidad de las realizaciones presentadas en la Exposición per-
mite que constituyan un resumen de la Historia misma de España. Pero, 
en resumen, si bien se puede apreciar una continuidad entre las obras de 
un período y las de otro, también podemos ver reflejado un hecho histórico 
fundamental, a saber, que España es fruto de una historia y de una síntesis 
cultural, de tal forma que se constituye gracias a un proceso de intercambio 
y depuración cultural. 

Las influencias que llegan al mundo español son de gran diversidad: 
pesa la influencia romana, acogemos la cultura judía, recibimos una fuer-

305 Es el Catálogo de la exposición organizada por Hispania Nostra en el Spanish Institute 
de Nueva York (noviembre de 1985-enero de 1986), y en el Meadows Museum de la Sou-
thern Methodist University de Dallas, Texas, (febrero-marzo de 1986). 
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te influencia árabe y constantemente estamos absorbiendo y completando 
cuanto se está haciendo en el mundo cristiano que más tarde será Europa. 
La arquitectura es el reflejo de la vida que los edificios hacen posible. Por 
ello, de los testimonios que nos llegan del pasado, éste es uno de los que nos 
permiten comprender mejor cómo fue realmente una forma de vida que ya 
no conocemos en toda su riqueza y en toda su variedad. La historia de una 
nación es la historia de miles y millones de personas muy distintas, y a ello 
responde la riqueza de sus manifestaciones arquitectónicas. 

Estas observaciones nos parecen importantes para comprender la ra-
zón de ser de la presente Exposición. Lo que tenemos ante nosotros ya es 
más que la mera expresión de una capacidad técnica que se revela en una 
restauración acertada de edificios pertenecientes al pasado. El conjunto tie-
ne el valor de contener en sí toda una trayectoria de la vida de una nación. 

Quisiera que el visitante no se limitara a reconocer este hecho, sino tam-
bién tuviera en cuenta lo que pueden significar estas obras desde el punto de 
vista del Comité de EUROPA NOSTRA que año tras año las fue honrando 
con un Premio Internacional. Estos Premios son otorgados tras una convoca-
toria a la que acuden realizaciones de todos los países europeos integrados 
en el Consejo de Europa. De ahí el gran prestigio que las cinco Medallas, que 
anualmente se conceden han obtenido en Europa. Con ello EUROPA NOS-
TRA entiende que contribuye a la labor que se ha propuesto de fomentar la 
protección de su propio Patrimonio por parte de las sociedades europeas, 
propósito que responde a un movimiento de concienciación internacional 
con respecto al peligro de deterioro y pérdida del Patrimonio Histórico Ar-
tístico europeo. Este movimiento se refleja en la Declaración de Amsterdam, 
expresión de los acuerdos tomados tras la celebración del Año Europeo del 
Patrimonio Arquitectónico, 1975.

La intención de quienes participamos directamente en estas actividades 
es lograr que la defensa del Patrimonio sea asumida como tarea propia por 
cada sociedad; en muchos casos la tarea a realizar rebasa las posibilidades de 
los particulares, y por ello inevitablemente es el Estado quien las debe rea-
lizar. Pero, como se puede apreciar por la muestra que se presenta, también 
los ciudadanos pueden actuar directamente en este terreno, y es conveniente 
que así sea, no sólo por la importancia de esa intervención, sino también por-
que lo que se pretende es que cada sociedad vea su pasado histórico como 
propio. 

La unidad y el intercambio de conocimientos y estilos que han carac-
terizado la historia de las distintas naciones europeas, ahora se ven susti-
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tuidas por el esfuerzo común por recuperar su propio pasado. En realidad 
la diferencia se encuentra en la transmisión de técnicas, imitación de legis-
laciones, aplicación de modos de organización humana y, en definitiva, en 
la emulación de unos y otros en el esfuerzo or conservar el propio pasado. 
Puede hablarse de un auténtico renacimiento de nuestro legado histórico, 
propiciado en gran medida por la conciencia que tenemos los europeos 
de tener todos un pasado común, que se nos presenta como amenazado 
por el olvido y la destrucción. Por eso parte de la tarea cultural de nuestro 
tiempo no se encuentra sólo en la creación de nuevos estilos artísticos, 
sino también en lograr modos más eficaces de conservar nuestro Patrimo-
nio Histórico Artístico. La conservación es ya una de las grandes artes del 
siglo XX y, como tal, se unen en ella las exigencias técnicas con el gusto 
estético. 

Al mismo tiempo, también quisiera resaltar que este afán en Europa 
toma carácter propio, en virtud del valor y de la antigüedad de su historia. 
Sin embargo, se trata de un fenómeno que dista mucho de ser exclusiva-
mente europeo, extendiéndose al resto del mundo desarrollado, a saber, la 
preocupación por la calidad de vida. Recuperar el pasado es introducir en 
nuestras vidas unas dimensiones estéticas y culturales que las hacen más 
atractivas y más satisfactorias. El interés, por tanto, de estos esfuerzos dis-
ta mucho de ser el meramente arqueológico. El hombre quiere aumentar el 
nivel cultural de su vida y el conocimiento y recreación de la Historia es un 
modo para conseguirlo. Por ello destacaría el hecho de que entre las realiza-
ciones premiadas se encuentran tres pequeñas ciudades cuyos habitantes co-
lectivamente se han esforzado por dar a su entorno el carácter histórico que 
las corresponde. E incluso la obra realizada en la cuarta ciudad, la ciudad de 
Vitoria, que es la capital de una de las provincias más prósperas de nuestro 
país, ha sido llevada a cabo por las autoridades locales. 

La preocupación del pasado no se limita meramente a su restauración. 
Es necesario atribuir a los edificios una función real dentro de la vida coti-
diana. Este ha sido el caso, no sólo de las Medallas que acabamos de mencio-
nar, sino que de una forma u otra también ha ocurrido en todas las demás 
realizaciones. Muy particularmente subrayaría el ejemplo de los Paradores 
Nacionales, que han sido una de las causas del prestigio de España como 
país turístico; si bien EUROPA NOSTRA premió una realización en par-
ticular, no cabe duda que el esfuerzo de los distintos gobiernos españoles 
por conservar monumentos históricos de esta forma le ha dado a España un 
prestigio bien merecido.
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Entre los últimos premios se encuentra por vez primera un Parque Na-
tural, y ello refleja la sensibilidad, general en Europa, por el peligro que corre 
el mundo natural ante el progreso industrial. De esta forma la calidad de 
vida que fomenta estos premios no sólo depende de la ordenación urbana, 
sino también del equilibrio ecológico, que debe conservarse con la misma 
pasión que el recuerdo de nuestro pasado.

Las realizaciones premiadas no constituyen más que una proporción 
pequeña de ese enorme esfuerzo que cada uno de los países europeos está 
llevando a cabo por recuperar su propio pasado. Como vicepresidenta de 
EUROPA NOSTRA me siento enormemente orgullosa de presentar esta Ex-
posición precisamente como reflejo del gran movimiento europeo que nues-
tra Asociación pretende alentar. Mas de ninguna manera puedo silenciar 
el hecho de que las organizaciones internacionales únicamente tenemos el 
poder de fomentar y aplaudir. La labor no es nuestra, sino de los ciudadanos 
y de los gobiernos de los países que están representados entre nosotros. Por 
ello, además de los arquitectos y las personas directamente implicadas en 
estas obras, también debemos hacer referencia al gran esfuerzo realizado por 
HISPANIA NOSTRA, representante de EUROPA NOSTRA en España, por 
coordinar todas estas actividades.

CARMEN O. DE SALAS
Vicepresidenta de Europa Nostra

Vicepresidenta de Hispania Nostra
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APÉNDICE E

PRÓLOGO DEL LIBRO La Memoria Quieta 
DE MATILDE MURO CASTILLO Y Mª 

TERESA P. ZUBIZARRETA
(César Viguera, Editor. Barcelona, 1987)

Las fotografías que componen este volumen las vi por primera vez en la 
Exposición que Matilde Muro y Mª. Teresa P. Zubizarreta organizaron en el 
Palacio de San Carlos en septiembre de 1986. Como persona que ha vivido en 
Trujillo por elección y aficionada a la restauración de monumentos y a la con-
servación del pasado, esta Exposición resultó una inesperada revelación. De 
repente se colocaba ante nosotros un pasado, con una veracidad, un detalle y 
una precisión que difícilmente se hubiera logrado de acudir a cualquier otro 
medio de expresión. Las fotografías no definen los detalles que nos cuentan 
los documentos escritos pero, a veces, un gesto expresa más que muchas 
palabras. No nos ofrecen el rigor de un censo de población, pero de ellas po-
demos deducir cómo vivían y sentían los hombres de aquella época. Puesto 
que el historiador deberá apoyarse siempre en todos los testimonios que le 
han llegado, la imagen que recoge la cámara fotográfica debe reconocerse ya 
como imprescindible para todo trabajo sobre otra época.

El lector en este caso, no sólo vuelve al pasado vagamente, sino a otros 
momentos muy determinados en el lugar y en el tiempo: Trujillo y su entorno 
a fines de siglo y a comienzos de éste. La imagen que se desprende es en cier-
to sentido inesperada. Presenciamos una vida anterior que se desliza ante 
nuestros ojos con una vitalidad que no hubiéramos sospechado. La distancia 
de Madrid entonces era mucho mayor que ahora. Trujillo se había quedado 
ya alejada, en cierto sentido marginada, al no pasar por ella el ferrocarril. La 
lucha por la existencia en el campo era mucho más dura de lo que puede ser-
lo hoy, pero las fotografías nos revelan otra cara de la vida cotidiana, vivida 
con ingenuidad no exenta de sentimientos de orgullo legítimo, de amor, que 
debemos ponderar. Sus autores nos hacen llegar a los personajes de entonces 
como lo que eran, en su propia vida y actividades, sin sospechar que setenta 
años después les estaríamos observando nosotros, sus sucesores. Al mismo 
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tiempo la gran calidad técnica de muchas fotografías nos permite apreciar 
una cultura real, un interés por el buen hacer, una preocupación por acertar 
en el matiz y en el detalle que en un mundo en el que la fotografía se ha 
tecnificado tanto como en el nuestro puede resultar cada vez más extraño. 
Podemos estar seguros de que lo que vemos no es el resultado del azar, sino 
de un esfuerzo sostenido e incluso apasionado por lograr perpetuar formas 
de vida en toda su autenticidad.

Me honro en poder hacer esta pequeña introducción a la tarea de Ma-
tilde Muro y M. Teresa P. Zubizarreta. Mi experiencia, en el esfuerzo por 
conservar el pasado, ha sido de otro orden. Me han interesado fundamen-
talmente los edificios y la artesanía, pero esfuerzos como éste nos muestran 
que la fotografía, aún siendo una incorporación tardía al instrumental del 
historiador, sin duda se quedará con este de manera definitiva. Su modo de 
contar el pasado es único. En conclusión, quienes conservamos los edificios 
y quienes se esfuerzan por mostrar al público testimonios de este orden, es-
tamos todos unidos en una misma empresa.

Carmen Ortueta de Salas 
Trujillo, marzo de 1987
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APÉNDICE F

INFORME DE ACTIVIDADES DE 
HISPANIA NOSTRA, AÑOS 1990 Y 

1991306

 Carmen Ortueta de Salas, Presidenta

Al tener el honor de daros cuenta de las actividades de Hispania Nostra 
desde nuestra última Junta General, quiero empezar calificando este período 
como de consolidación y desarrollo, en la dirección que nuestra Asociación 
viene siguiendo a partir de 1976. Desde este punto de vista recordaré que 
nos encontramos en el centro del gran movimiento de la sociedad española 
por recuperar y conservar su pasado histórico y su naturaleza. Se trata por 
supuesto de un movimiento, equiparable a los existentes en otros países eu-
ropeos. Como en ellos, la sociedad española ha empezado a asumir directa y 
espontáneamente esta tarea y a verse, y ser reconocida cada vez más, como 
colaboradora de las autoridades en esta labor.

De todas las cifras significativas que os podría dar, lo que resaltaría en 
primer término es la de 150 Asociaciones Locales de defensa del Patrimonio 
con las que Hispania Nostra mantiene relación. 

En esta cifra se encuentran prácticamente todas las regiones de Es-
paña y dentro de estas regiones, numerosas zonas e incluso pueblos, que 
encuentran su orgullo y satisfacción en afirmar lo propio y salvarlo de las 
inevitables amenazas del tiempo y del progreso. Para estas Asociaciones, 
Hispania Nostra hace poco, pero con todo, cumple una función imprescin-
dible: en la medida de nuestras posibilidades las atendemos, las visitamos, 
las aconsejamos, nos reunimos con ellas, para conseguir una coordinación 
de esfuerzos. Incluso os vamos a proponer incorporar una representación 
a nuestra Junta Directiva, y en última instancia tratamos de representar-

306 Informe de Actividades presentado por Carmen Ortueta de Salas, Presidenta de Hispa-
nia Nostra, en la Junta General del 28 de enero de 1992, celebrada en la Fundación Pastor, 
Madrid. Hispania Nostra, Boletín Nº 54 (Abril 1992), pp.12 y 13.
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les ante las Autoridades y la opinión pública. Por ello la labor realizada 
en este período con las excursiones a las zonas de Granada, Extremadura, 
Toledo, el Maestrazgo, Zaragoza, etc., ha sido para ambos tan importante 
como también lo es el espacio que ocupa su información en nuestro Boletín 
trimestral. La importancia de estas relaciones queda bien reflejada en la 
participación de nuestras dos recientes reuniones anuales, la número XIII 
de León en 1990 y la número XIV de Zaragoza en 1991, en las que partici-
paron de manera activa cerca de 60 asociaciones. En ellas, las asociaciones 
tuvieron la oportunidad de plantear y discutir sus problemas, y al mismo 
tiempo se dedicaron varias sesiones a temas de interés general: en León se 
trató del “Patrimonio y turismo Cultural” y en Zaragoza se atendió a las 
“Posibles actuaciones de las Asociaciones ante los progresivos atentados 
contra el Patrimonio”. En ambos casos la participación de Asociaciones y 
especialistas invitados a tomar parte en las mesas redondas, fue muy sa-
tisfactoria, dando lugar a discusiones y propuestas que esperamos tengan 
consecuencias positivas.

En este período se ha prestado mucha atención a las cuestiones de tipo 
ecológico de acuerdo con una orientación cada vez más extendida en Europa, 
en virtud de la cual el Patrimonio Histórico y el Patrimonio Natural deben 
protegerse conjuntamente. Desde mi punto vista particular esta vinculación 
de problemas es muy acertada y nos permite encontrar un apoyo muy im-
portante en sectores jóvenes más concienciados por el futuro del Patrimonio 
Natural.

En este período Hispania Nostra ha continuado la edición del Boletín 
Hispania Nostra, que ha alcanzado su número 53. El mérito de este logro 
debe atribuirse a Doña María Dolores Gállego, que lo dirige desde sus ini-
cios. Creo que si el día de mañana alguien deseara conocer la defensa del 
Patrimonio, tendría que acudir como fuente primordial a este Boletín.

También María Dolores Gállego ha organizado en esta etapa dos series 
de mesas redondas bajo el título “Madrid en el camino de la Historia” V y 
VI, que han dado lugar a una publicación sobre el ciclo celebrado con motivo 
del bicentenario de la muerte de Carlos III. 

Estas actividades y otras, están orientadas a aproximar Hispania Nostra 
y las Asociaciones Locales. Queremos, en la medida de lo posible, institucio-
nalizar este relación. Para ello se ha tomado la decisión de proponer a esta 
Junta General, una representación de aquellas en nuestra Junta Directiva. Se 
trata de un representante de cada una de las asociaciones: D. Ángel Manuel 
García, Presidente de Fundación Villa y Corte, D. Francisco Blanco, Secreta-
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rio de ADENEX, Mérida, y D. Manuel Gracia Rivas, Secretario de Amigos de 
Borja307.

Al mismo tiempo hemos aceptado estar representados en el Patrona-
to de una Asociación muy interesante de Cataluña: Centro Europeo para la 
sensibilización hacia el Patrimonio Cultural.

Esperamos que este proceso de colaboración se intensifique aún más, 
aunque para ello es necesario que los integrantes de la Comisión de Activi-
dades, Doña María Dolores Gállego, Doña Josefina Ruiz Morales y D. Mer-
vyn Samuel, continúen el gran esfuerzo desinteresado que vienen realizan-
do al que tanto debe Hispania Nostra. 

En este período hemos seguido actuando como Asociación integrada en 
Europa Nostra. Actualmente tengo el honor de ser Vice-Presidenta y miem-
bro del Comité de Gestión. Asimismo he seguido en el Comité de elección 
de los Premios Europa Nostra a la protección del Patrimonio Arquitectónica 
y Natural. En estos dos años la presencia española ha sido muy importante: 
en 1990 se presentaron 15 solicitudes y en 1991 se presentaron 21, siendo Es-
paña el segundo país, después de Inglaterra, en el número de realizaciones 
presentadas y, por su calidad, en la obtención de Premios. Se obtuvieron tres 
Medallas de las que sólo se otorgan ocho para los 27 países de Europa, y seis 
Diplomas de Honor.

La aceptación de los premios debe mucho a la entrega de las Medallas 
por parte de S.M. la Reina, nuestra Presidenta de Honor. Su presencia tam-
bién contribuye a la gran difusión del Premio y a dar a conocer a Europa 
Nostra que lo otorga, y a American Express que lo financia. Cada una de las 
entregas ha recibido gran atención de los medios de comunicación regiona-
les y nacionales. Con ello se ha logrado un reconocimiento para esfuerzos 
que antes pasaban desapercibidos.

A continuación la Tesorera leerá el informe económico. Antes quisie-
ra subrayar que nuestros apoyos económicos han continuado mejorando, lo 
que nos permite financiar las actividades programadas. La creciente acepta-
ción de Hispania Nostra se refleja en las ayudas recibidas. 

Creemos sin embargo que nuestro esfuerzo no sólo debe continuar sino 
incluso adquirir nuevos impulsos. Para ello recientemente la Junta Directiva 
acordó proponer al Duque de San Carlos, miembro de Hispania Nostra des-
de su fundación, para la Presidencia. Creemos que su persona aumentará el 
crédito y prestigio que Hispania Nostra ya posee y además esperamos que 

307 Se trata del Centro de Estudios Borjanos, de la Institución Fernando el Católico.
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así será posible, en esta nueva etapa, lograr mayores apoyos para incremen-
tar nuestra labor. Con este fin y como primer paso para su nombramiento, de 
acuerdo con nuestros Estatutos, os proponemos su incorporación a la Junta 
Directiva. Al mismo tiempo, y para reforzar la gestión de esta nueva etapa, 
se propondrá en la misma Junta Directiva, además de la Presidencia del Du-
que de San Carlos, los nombramientos de Vice-Presidentes de Doña María 
Dolores Gállego y de D. Antonio Bonet Correa, que vienen colaborando muy 
activamente en la Junta Directiva.

Quiero acabar agradeciendo los apoyos que Hispania Nostra ha recibido 
a lo largo de este período ante todo de nuestros socios, del Ministerio de Cul-
tura, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y de otras 
instituciones y particulares, que han hecho importantes aportaciones. Todas 
son especialmente agradecidas porque nos han permitido hacer frente a los 
gastos propios de nuestro funcionamiento cotidiano y a superar los largos 
períodos de espera hasta que se hacen efectivas las subvenciones extraordi-
narias. 

Pero tampoco olvidamos que igualmente importante es la colaboración 
cotidiana del personal administrativo de Hispania Nostra, que día a día hace 
posible la labor de la Junta Directiva.

No me queda más que agradecer profundamente la confianza que de 
todos, y muy especialmente de la Junta Directiva, he recibido durante estos 
años.

Muchas gracias.
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APÉNDICE G

LOS RÍOS EUROPEOS, SUS VALLES, 
LOS PAISAJES CULTURALES308

Carmen O. de Salas, Vice-Presidenta de Europa Nostra

El tema central de la Asamblea General de Europa Nostra – IBI, celebra-
da en Estrasburgo del 25 al 30 de abril de 1994, era nuevo por no haber sido 
tratado hasta ahora como parte del patrimonio cultural europeo.

En este caso se introduce por primera vez la necesidad de protección 
de los “Paisajes Culturales”, que quedan definidos como aquellos lugares 
naturales ocupados por el hombre en su entorno físico con el que ha tenido 
que luchar para sobrevivir desde tiempos prehistóricos, y que después han 
sido abandonados. Los restos de sus viviendas, formas de vida, incluyendo 
las actividades de transporte e intercambio que caracterizan a estos lugares, 
es lo que llamamos paisajes culturales, porque en ellos permanecen huellas 
de las diferentes civilizaciones que las habitaron durante siglos. 

La convención de la UNESCO en 1972 sobre el Patrimonio Mundial ya 
establece las diferencias entre paisajes naturales o paisajes culturales. Es-
pecialistas de la UNESCO y del Consejo de Europa están estudiando ac-
tualmente las diferentes características de los paisajes culturales, para se-
leccionar aquellos que por su importancia histórica merecen ser declarados 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En las sesiones de trabajo se van a estudiar los problemas de los paisajes 
naturales y culturales con ejemplos de los que presentan algunos ríos y va-
lles en Europa. El tema fue introducido por el Presidente Ejecutivo de Europa 
Nostra, Sr. Cardón de Lichtbuer, que lo trató en toda su amplitud, poniendo 
ejemplos de la problemática, que se tratarían más detalladamente por los 
ponentes. 

El representante holandés trató de las orillas del Rhin ofreciendo suge-
rencias sobre su debida protección para el futuro. El representante inglés 

308 Artículo en Boletín Nº 62 (Julio 1994), p.19.
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expuso la evolución histórica del Támesis a través de Londres y analizó las 
posibles medidas a tomar en relación con el desarrollo urbanístico de la ciu-
dad. El Secretario Científico del Instituto El Delta del Danubio expone los 
problemas ecológicos del Delta del Danubio y propone soluciones para el 
futuro. El representante polaco trata sobre el entorno del Vístula, artería de 
la nación. 

El Secretario General de Europa Nostra hizo un resumen de lo expuesto 
y abrió el coloquio. Las intervenciones del público resultaron importantes, ya 
que muchos especialistas acudieron a la reunión precisamente por el tema, 
que se demostró de gran interés actual para Europa. Es evidente que por la 
buena organización, y sobre todo, por la acertada selección de los ponentes, 
el tema fue muy bien acogido por todos los asistentes, como se demostró en 
el debate celebrado tras la exposición.

De ello se deduce que Hispania Nostra se siente interesada en estudiar 
y transmitir a nuestras autoridades y nuestra sociedad de protección de un 
Patrimonio Europeo especialmente importante para nosotros, precisamente 
porque hasta el presente no habíamos tomado conciencia de su importancia.

Europa Nostra lanza una llamada a las autoridades públicas a nivel eu-
ropeo, nacional, regional y local, para que se tomen las medidas necesarias 
a fin de introducir esta nueva dimensión en la defensa del Patrimonio euro-
peo. Se recomienda para ello:

• Dedicar especial interés a la protección de los ríos y valles europeos 
evitando su degradación, e interesándose por conseguir su recupe-
ración ecológica.

• Desarrollar una planificación urbanística coherente para su conser-
vación, apoyándose en la conformación natural de las cuencas hi-
drográficas, que permita definir políticas integradas y coordinadas 
para su protección.

• Investigar sistemáticamente las particularidades de cada valle flu-
vial, y definir objetivos precisos para su salvaguardia y puesta en 
valor.

El fin de todo ello es que las generaciones futuras puedan beneficiarse 
de sus paisajes fluviales, mostrando sin reservas el interés común en que 
se han desarrollado tantas formas de vida, de las que en gran parte somos 
herederos.
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