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Después de la idea anunciada hace cuatro años en Vitigudino por el subdelegado del Gobierno y 
presidente de la Fundación Inés Luna Terrero, Jesús Málaga, sobre las posibilidades de la recuperación 

del palacete del Cuartón como un centro de turismo rural, la Fundación de ‘La Bebé’ ha dado los 
primeros pasos tangibles en este sentido, y ayer el secretario administrador del organismo mantenía una 

reunión en Vitigudino con representantes de Adezos al objeto de “explorar diversas vías de 
financiación” para la ejecución del proyecto, según avanzó ayer el alcalde vitigudinense a los medios, 
que no pudo precisar más datos sobre el momento actual de las gestiones realizadas por la Fundación. 

 
Por otra parte, según ha podido saber este diario, existen varias empresas dedicadas al sector turístico 
interesadas en la gestión y recuperación de los edificios que formaron parte de la residencia de Inés 

Luna Terrero en la finca de El Cuartón, situada en el termino de Traguntía, hoy localidad aneja a Pozos 
de Hinojo. 

 
Junto con el subdelegado del Gobierno, presidente de la Fundación creada con el patrimonio dejado al 

morir sin herederos Inés Luna Terrero, el patronato lo forman Diputación provincial, el rector de la 
USAL y Pontificia, y los ayuntamientos de Vitigudino y Pozos de Hinojo. 

 
Un palacio en ruinas 

Actualmente las edificaciones de El Cuartón se hallan totalmente en ruinas, pudiéndose aún recuperar 
las fachadas exteriores del edificio central donde mantenía su residencia la benefactora. Otras 
edificaciones, como la capilla, mantienen un estado irrecuperable y obligan a su demolición. 

 
Junto al resto de edificaciones, como una cabaña de verano y la piscina, forman parte del lujoso 

complejo residencial del que disfrutó ‘La Bebé’ desde la década de los cuarenta y hasta su muerte en 
Barcelona en febrero de 1953. Esta mansión fue construida por su padre, Carlos Luna, empresario que 

llevó la energía eléctrica a Salamanca. 

 


