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DISCURSO DE ENTREGA DE LOS “PREMIOS EUROPEOS DE 
PATRIMONIO / PREMIOS EUROPA NOSTRA” Y DE LOS “PREMIOS 
HISPANIA NOSTRA A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL” CORRESPONDIENTES A LAS 
CONVOCATORIAS DE 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Museo Sefardí (Toledo)  
3 de mayo 2022 

 

Señora:      

Permítame comenzar, agradeciendo a Vuestra Majestad, en nombre de las instituciones 
convocantes, de Hispania Nostra y de todos sus miembros, el que honre con su presencia, una 
vez más, el reconocimiento a los a proyectos y actuaciones españoles galardonados con los 
Premios Europeos de Patrimonio /Premios Europa Nostra, en 2018, 2019, 2020 y 2021. Vuestra 
Majestad también entregará los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en la 
Conservación de Patrimonio Cultural y Natural, concedidos durante el mismo periodo por 
nuestra Asociación conjuntamente con la Fundación Banco Santander. Su presencia confirma 
el constante apoyo que la Corona viene demostrando, desde 1979, a las personas y 
organizaciones implicadas en la conservación y mejora del Patrimonio Cultural y Natural 
español. Lo agradecemos sinceramente. 

Deseo asimismo agradecer la presencia del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, D. Emilio García-Page y de la Alcaldesa de Toledo Dña. Milagros Tolón 

Nuestra gratitud al Ministerio de Cultura y Deportes, representado por el director general, de 
Patrimonio Cultural y Bellas Artes, la subdirectora de Museos y un agradecimiento especial a la 
directora del Museo Sefardí, por acogernos en este acto, y al presidente de la Asociación de 
amigos del Museo Sefardí.  

He de señalar nuestro reconocimiento especial a la Fundación Banco Santander, 
corresponsable del Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas, que constituye un soporte 
fundamental para nuestra Asociación. Sin su apoyo HN no podría cumplir con sus objetivos ni 
generar tanta actividad. 

Finalmente, nuestro reconocimiento a los socios, mecenas y benefactores de Hispania Nostra. 
Ellos representan el compromiso de la sociedad con la conservación y acrecentamiento de 
nuestra herencia cultural, una tarea que defendemos como parte de nuestra calidad de vida y 
no sólo por razones históricas o artísticas. Defendemos el futuro, ese futuro con el que 
terminaba su discurso nuestra última Premio Cervantes, Cristina Peri-Rossi: “el futuro es la 
sombra del pasado/en los rojos rescoldos de un fuego/ venido de lejos/ no se sabe de dónde”. 

Es pertinente recordar que las grandes instituciones del Estado precisan el complemento de 
entidades modestas que velen por derechos más concretos y contribuyan a paliar carencias 
sociales a veces desapercibidas, como la desigualdad y la pobreza, la situación de la infancia y 
de las mujeres, los dependientes o los inmigrantes.  
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Junto a esos problemas sociales, a veces conmovedores, existen cuestiones menos visibles y 
menos tratados por los medios. Son los que se refieren a la cultura, al paisaje o a los 
monumentos, que algunas personas consideran banales y otras un lujo que puede sacrificarse 
en aras de un interés mayor, como el económico. No se tiene en cuenta, que esos bienes 
naturales y culturales son más que una bella postal o unas viejas piedras: son, nada menos que 
la herencia de nuestros antepasados, que los modelaron o los construyeron como parte de una 
identidad comunitaria que preservaron para generaciones posteriores.  

Ese es el terreno en que nos movemos las instituciones hoy presentes, esforzándonos por 
superar tópicos, desprecios, descuidos o simplemente inconsciencia.  

Por esa razón valoramos tanto el reconocimiento de V.M. a nuestra tarea y agradecemos de 
todo corazón el apoyo de instituciones y personas voluntarias al trabajo de Hispania Nostra.  

Este acto supone un retorno a la normalidad tras los dos años de pandemia por COVID, que han 
producido dolor y pérdidas. Afortunadamente, tanto las instituciones europeas como Hispania 
Nostra, prosiguieron sus tareas habituales, apoyándose en la telemática, y pudimos continuar 
convocando y concediendo los premios. Por ello en este acto concentramos la acumulación de 
4 años consecutivos de galardones, que pueden resultar un poco abrumadores, pero son motivo 
de alegría. 

Y ahora permítanme recordar en qué consisten los estos premios que hoy se entregan. 

Los premios Europa Nostra se instituyeron en 1978 para reconocer y difundir proyectos, 
realizaciones, estudios y trayectorias ejemplares en la conservación del Patrimonio Cultural y 
su entorno en el continente europeo. Desde el año 2002 cuentan con el apoyo de la Comisión 
Europea y este año celebramos ya su vigésimo aniversario. Agradecemos que hoy nos 
acompañe Barbara Gessler, representante de la Unión Europea. Probablemente ya conocen 
que Europa Nostra es una Federación pan-europea que agrupa a más de 400 instituciones y 
quiere ser la voz del Patrimonio Cultural ante las instituciones comunitarias. 

La presencia de españoles en esta Organización ha sido siempre muy activa y nuestros socios 
colaboran con rigor en informar los proyectos españoles que se presentan en Europa. 
Probablemente ésta, junto con la calidad del patrimonio español, es la causa de que España 
continue siendo el país que más premios ha recibido hasta el presente: un total de 212. 

Hispania Nostra representa a esta institución europea en España y participará en la celebración 
de su 60 aniversario, que tendrá lugar el próximo 2023. Prepararemos un encuentro con 
organizaciones civiles de defensa del Patrimonio en Iberoamérica, para promover la creación 
de una red americana similar a la europea. Igualmente, en las actividades habituales de nuestra 
asociación incorporaremos una reflexión especial sobre Europa Nostra y la tarea que 
compartimos en pro del patrimonio cultural europeo. 

En cuanto a los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en la Conservación de 
Patrimonio Cultural y Natural, su origen se remonta a 2011. Una de las actividades más 
conocidas de Hispania Nostra es la “Lista Roja de Patrimonio en peligro” que pone el foco sobre 
aquellos bienes culturales en riesgo de deterioro o destrucción. Pero nuestra asociación 
pretende también estimular y promover las acciones positivas de personas e instituciones en 
favor de la herencia cultural y natural recibida. Por esa razón, con el apoyo de la Fundación 



Página | 3 

 

Banco Santander, se crearon estos premios. Su objetivo es llamar la atención sobre actuaciones 
relevantes, (no necesariamente espectaculares, ya que éstas normalmente gozan de la 
atención y el análisis del público), que puedan servir como pauta a posibles emprendedores de 
proyectos y les facilite elementos de reflexión y trabajo para identificar, clasificar y difundir sus 
actuaciones. 

Pero es llegado el momento de felicitar a los promotores y autores de los Proyectos premiados, 
así como a las personas a que les representan, a quienes ruego, que, con Vuestra venia, Señora, 
se acerquen al ser nombrados por el Vicepresidente de nuestra asociación, D. Luis Cueto 
Ferrándiz, a recibir de manos de Vuestra Majestad el galardón que se les ha otorgado  

Muchas gracias. 

 

Araceli Pereda 
Presidenta de Hispania Nostra 

 


