
Vecinos de Dueñas se organizan para 
defender el patrimonio local 

Una asociación velará para que se protejan las manifestaciones históricas y 
artísticas de la localidad 
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Dueñas tiene la declaración de bien de 
interés cultural con categoría de 
conjunto histórico artístico desde el 6 
de julio de 1967. En ese año, el 
patrimonio local era más rico. Se 
conservaba el palacio de los Condes de 
Buendía y varias casas palaciegas que 
en la actualidad han desaparecido o se 
encuentran en ruinas. No obstante, la 
localidad mantiene importantes 

manifestaciones artísticas y arquitectónicas, como las iglesias de Santa María de la 
Asunción, San Agustín, Santiago o el Cristo, además de la antigua puerta conocida hoy 
como Ojo de la Virgen, restos de la muralla medieval y un entramado urbano de origen 
también medieval, con restos de una judería.  

Para defender este recurso se ha creado la Asociación Amigos del Patrimonio de 
Dueñas, cuyo presidente, Álvaro Pajares González, califica de «lamentable el estado en 
que se encuentra el rico patrimonio local, que sigue descuidado y abandonado por las 
instituciones, no solo locales sino también provinciales y regionales». Esta situación de 
abandono provoca «un alarmante estado de ruina en nuestro casco histórico», agrega el 
elegido presidente del nuevo colectivo.  

La asociación, que se registró en la Junta de Castilla y León en noviembre de 
2010, ha nacido para cumplir dos objetivos principales. Por un lado, «evitar la pérdida 
del patrimonio que actualmente sigue conservando, intentando respetar el inventario de 
bienes protegidos que ya existe en el Plan Urbanístico, e incluso estudiando nuevas 
formas de protección, además de intentar dar una salida lo más digna posible a aquellos 
edificios que están en ruina o en proceso de convertirse en ello», según Álvaro Pajares. 
El segundo objetivo es «concienciar a los vecinos de la importancia que tiene el 
mantenimiento y conservación del patrimonio tanto histórico-artístico como popular», 
agrega.  

En estos primeros meses de trabajo, la asociación ya ha elaborado también un 
sello o logotipo representativo, que refleja uno de los rincones de Dueñas, «que no solo 
consideramos emblemático del pueblo sino que también fue objeto de una acertada 
intervención que habría de ser tomada como modelo en el resto de intervenciones del 
casco histórico: la Casa Nava, con la calle las Damas y la torre de la iglesia de Santa 
María al fondo», explica Pajares.  

Asimismo, los responsables del colectivo han iniciado las gestiones encaminada 
a cumplir con los objetivos de la asociación. «Hemos tenido ya una reunión con el 
Obispado para informarnos de la situación del patrimonio eclesiástico eldanense, y 
vamos a concertar reuniones también informativas con el Ayuntamiento, la parroquia y 



con la Junta, con el objetivo fundamental de analizar las posibles vías de actuación en 
un tema tan complejo como es la conservación y difusión del patrimonio», agrega.  

Entre los posibles proyectos en los que podría participar la Asociación se 
encuentran la accesibilidad y musealización de la torre de Santa María y la 
musealización de San Agustín. «Consideramos que a Dueñas le falta un espacio 
museístico sobre su historia, costumbres o tradiciones para completar una oferta 
turística que está todavía por desarrollarse y consolidarse a través de rutas guiadas y 
señalizadas», explica Álvaro Pajares. Para promocionar y dar a conocer la asociación, 
que no cuenta todavía con un local de reunión, la directiva tiene previsto realizar una 
presentación pública a la que puedan acudir los vecinos interesados en colaborar o 
simplemente informarse. La cuota que se ha fijado para los socios es de doce euros al 
año. 
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