‘Amigos del Patrimonio’ quiere rehabilitar la
torre de Santa María de Dueñas
El nuevo colectivo eldanense se presentará el martes de forma oficial
en el ‘Aula Fray Luis de León’ a las 20 horas
Su presentación en sociedad será
este martes, pero lo cierto es que el
colectivo ya es popular en su
municipio. La Asociación de
Amigos del Patrimonio de Dueñas
comenzó
su
andadura
en
noviembre de 2010 y, en estos
primeros meses de aterrizaje, ya se
han ganado el respeto y la
aceptación de los eldanenses.
Este nuevo colectivo se ha
marcado un primer objetivo de envergadura: rehabilitar y acondicionar como pequeño
museo la torre de Santa María de la Asunción. «Queremos hacer visitable la torre de la
iglesia de Santa María. Se trataría, en una primera fase, de acondicionar el segundo
cuerpo y las bóvedas como espacio expositivo de las campanas, la maquinaria del reloj,
etcétera. Y, con el tiempo, nos gustaría acondicionar la parte elevada, la de las
ventanas», apunta con entusiasmo el presidente de la asociación, Álvaro Pajares.
Un proyecto del que hablará en su presentación de este martes, que tendrá lugar en el
Aula Fray Luis de León a las 20 horas y en la que explicarán además los objetivos de la
asociación.
«Tenemos unos 30 socios y muchas personas nos están manifestando su apoyo y
su interés en asociarse», explicaba el viernes el joven presidente a pie de obra, mientras
sus compañeros daban los últimos retoques a la exposición Dueñas en la Memoria, que
reúne 500 fotografías antiguas de la localidad.
«Siempre se han hecho muestras fotográficas porque son muy exitosas. Pero,
además de la exposición, nuestro interés era crear un fondo documental», comenta.
Más allá de las imágenes y los proyectos museísticos, lo que motivó la creación de la
asociación es ese legado del pasado que está en riesgo de desaparecer: el patrimonial.

Lucha. «Dueñas es Conjunto Histórico-Artístico desde 1967, pero algunos
aspectos de su patrimonio, como la plaza o el Palacio de los Buendía, están en un estado
lamentable. Eso nos motivó a unirnos», indica Pajares, estudiante de Historia a punto de
licenciarse que se confiesa un apasionado del pasado de Dueñas.
Sus fundadores afirman que su intención es colaborar, aunar esfuerzos. «No
pretendemos ser el dedo acusador de nadie», indican, a modo de declaración de
intenciones en su página web. Sin embargo, su primer paso ha sido llamar la atención

sobre el estado ruinoso del Palacio de los Acuña, condes de Buendía, cuyas paredes,
algunas de ellas hoy derruidas, vieron nacer a la primogénita de Fernando el Católico y
Germana de Foix a principios del siglo XVI.
«Es un asunto complejo, porque el palacio es de propiedad privada. El
Ayuntamiento está negociando una solución con el propietario, una negociación que
esperamos que sea más firme y que llegue a buen puerto», apunta.
Este colectivo aplaude el anuncio del Consistorio de promover la creación de un
Área de Rehabilitación Integral, que mejorará el aspecto de la villa y ayudará a
conservar ese legado pretérito que tanto les preocupa.
Respecto a otro problema pendiente de solución, el de las bodegas que
recientemente han sufrido derrumbes, proponen que se actúe con rapidez. «Lo primero
sería crear un inventario o un censo, con actuaciones similares a las desarrolladas en
Torquemada o Baltanás, y a partir de ahí evaluar cuáles son las actuaciones más
necesarias», apunta.
Las actuaciones sobre el patrimonio llegarán con el tiempo y, por lo pronto, el
gran reto inmediato de este colectivo es otro: «Concienciar al Ayuntamiento y a los
vecinos de la importancia de nuestro patrimonio y de la necesidad de conservarlo».

