
 

“Dueñas es lo que se ve, lo que se sabe y, 
además, su misterio”. 

 

Con esta elocuente frase de Rafael Cabeza 
se nos daba la bienvenida a la exposición 
“Dueñas en la Memoria”, organizada por 
la peña “Arrastro que Pintan Bastos” dentro 
de las actividades de las Fiestas Botijeras de 
este año como portadores de nuestra Virgen 
de Onecha. La muestra estuvo expuesta en 
el Aula 
Fray Luis 
de León 
entre los 
días 12 y 
24 de 
agosto 
cosechando 
un enorme 
éxito no 
sólo de 
visitas sino 
de gratas 
emociones. 
Con más 
de 500 instantáneas, complementadas con 
una serie de videos y audiovisuales sobre 
las Fiestas, La Trapa o una presentación con 
todas las fotos, la exposición se ha 
convertido en un inmejorable mirador desde 
el que,  mayores y no tan mayores, se han 
asomado al pasado “reciente” de nuestra 
localidad, permitiéndonos observar los 
cambios -a veces a mejor y otras a peor- de 
las calles y plazas por las que hemos 
paseado en innumerables ocasiones o los 
edificios y monumentos que hemos 
contemplado y admirado toda nuestra vida, 
algunos de ellos ya desaparecidos.  Sin 
embargo, lo más llamativo ha sido ver a los 
mayores pasar horas ante las fotos,  

 

visitando la exposición en varias ocasiones, 
no sólo observando las fotos sino 
escrutándolas para intentar reconocer a los 
inexpertos modelos que, cuando se hicieron 
esa foto, inocentes de ellos, nunca llegaron 
a imaginar que un día acabarían siendo 
contemplados por sus propios convecinos y 
familiares.  

Muchos vecinos han podido verse en estas 
fotos, e incluso aquellos que no tenían 

pensado ni 
acercarse, se 
han visto 
asediados en 
calles y 
terrazas por 
conocidos que 

les 
conminaban a 
ir porque, para 
su sorpresa, él 
o algún 
familiar salía 
en alguna de 
las fotos. 

Organizadas en un total de 18 paneles, las 
fotografías recorrían la vida de nuestro 
pueblo y sus gentes divididas en diferentes 
temáticas: “El Campo”, “Calles y Plazas”, 
“Romerías”, “Sucesos”… y, sobre todo, 
varios paneles estaban dedicados, como no 
podía ser de otro modo por las fechas en las 
que se realizó, a nuestras Fiestas Botijeras 
con numerosas fotos de nuestras Peñas, los 
encierros, las Botijeras y Damas, y un largo 
etcétera.  



 

Fondo Audiovisual 

Muchos recordaran numerosas exposiciones 
de esta índole con fotografías antiguas. Sin 
embargo, todos habrán visto también 
importantes diferencias con respecto a 
muestras anteriores. En primer lugar, la 
complementación de las meras  fotografías 
con material audiovisual que dinamizaba la 
exposición, pero sobre todo cabe resaltar 
que la mayoría 
de las fotos 
expuestas 
estaban 
impresas y no 
se trataban de 
los originales. 
Esta diferencia 
se debe a que, 
aprovechando 
la iniciativa de 
la peña 
“Arrastro”, 
desde la 
Asociación Amigos del Patrimonio de 
Dueñas (APD), se ha iniciado la creación de 
un Archivo Audiovisual permanente 
perteneciente al Ayuntamiento pero 
gestionado y administrado por la 
Asociación. A pesar de que con este primer 
“tirón” hemos recogido cerca de mil 
fotografías, el objetivo de la Asociación es 
seguir recopilando este valioso material 
para que se pueda utilizar en futuras 
ocasiones para nuevas exposiciones, 
publicaciones, etc.  

Para ello, todo aquel que esté interesado en 
aportar material, se puede entregar  en un  

 

 

 

sobre en la Biblioteca Municipal con los 
datos del que lo aporta y todos los datos que 
conozca de dichas fotos, y nosotros nos  
encargaremos de digitalizarlo para su 
posterior devolución.  

Con motivo de la exposición, además, se 
permitió encargar copias de las fotos 
expuestas y se elaboró un DVD con la 
presentación que se proyectó durante la 

exposición y 
que se 
encuentra en 
la Biblioteca 

disponible 
para el 
préstamo. Se 
trata de un 

documento 
único y que 
quedará ya 
para la 

posteridad 
pues reúne 
más de 600 

fotos antiguas de nuestra localidad. 

Con todo ello, pretendemos que este 
proyecto bautizado como “Dueñas en la 
Memoria” tenga continuidad en el tiempo y 
que no se quede en un mero recuerdo 
aislado y, para ello, por último, hemos de 
agradecer enormemente a todos aquellos 
que han colaborado en la organización de la 
exposición y han aportado material y, sobre 
todo, animar a todos a que aporten más 
material. Para más información, el proyecto 
“Dueñas en la Memoria” cuenta con un 
apartado exclusivo en: 

 www.amigosdelpatrimoniodeduenas.org. 

Álvaro Pajares González – APD 


