
 
Amigos del Patrimonio de Dueñas cumple un año 

Apostando por el Patrimonio local como un bien común 
 

“Los comienzos siempre son difíciles” y 
más cuando se trata de una labor tan 
complicada y costosa como la defensa 
del Patrimonio. Sin embargo, el pasado 
mes de noviembre cumplíamos ya 
nuestro 
primer año 
de andadura 
y en esta 
misma 
revista nos 
dábamos a 
conocer por 
primera vez 
aunque, por 
aquel 
entonces, estábamos todavía “en 
pañales”. Así, concretamente el 24 de 
noviembre, se nos daba de alta en el 
Registro de Asociaciones de la Junta de 
Castilla y León, validándonos nuestros 
estatutos fundacionales. A pesar de ello, 
la puesta en marcha de una asociación 
requiere de unos trámites 
administrativos que obliga a realizar 
una serie de gestiones y papeleos que 
ocupan los primeros meses. Pero, para 
no perder el tiempo, aprovechamos 
también estos primeros meses de vida 
para presentarnos a las distintas 
instituciones con las que vamos a tener 
que “lidiar” por ser las propietarias o las 
responsables de nuestro patrimonio: 
Ayuntamiento, Obispado e, incluso, 
Patrimonio, pues consideramos que son 
los que mejor nos podían informar de la 
situación concreta de nuestro rico 
Patrimonio local.  
Una vez superado el papeleo para 
instituirnos formalmente, comenzaba la 
tarea de promoción. Tras la creación de 
nuestro sello y nuestro logo (que 
acompaña a estas líneas), decidimos 

posponer nuestra presentación pública 
oficial hasta el mes de agosto, mes de 
mayor afluencia de vecinos, de 
“botijeros ausentes”, que precisamente 
pueden ser más ajenos a lo que ocurre 

en su pueblo 
por verse 
obligados a 
residir fuera 
el resto del 
año. Para 

nuestra 
presentación 
aprovecham

os la exitosa 
muestra de 

“Dueñas en la Memoria”, en cuya 
organización colaboramos activamente, 
y en ella hablamos de nuestros objetivos 
y nuestros proyectos, además de dar a 
conocer nuestra página web oficial: 
www.amigosdelpatrimoniodeduenas.org
, donde os mantendremos al día de 
nuestra actividad y de las noticias 
relacionadas con nuestro Patrimonio y 
desde donde os podéis poner en 
contacto con nosotros a través de 
nuestro correo: 
 
info@amigosdelpatrimoniodeduenas.or
g, o de nuestro Facebook.  
Respecto a los proyectos de la 
Asociación, en este primer año hemos 
iniciado ya dos: la creación de un Fondo 
Audiovisual Municipal, a raíz de la 
exposición de “Dueñas en la 
Memoria”,  y el más complejo de 
musealizar la torre de Santa María, que 
contempla la creación de un museo en 
el segundo cuerpo de la torre para, en 
un futuro, hacer accesible al menos el 
primer cuerpo de ventanales, desde 
donde se goza de una panorámica 



inmejorable no sólo del caserío 
eldanense sino de todo el valle del 
Pisuerga. Por lo que respecta a los 
bienes inmuebles de nuestra localidad 
nos preocupan especialmente, debido a 
su crítico estado, el Palacio de los 
condes de Buendía, la iglesia de San 
Agustín y las últimas 
noticias de 
hundimientos de 
bodegas. Para 
conseguir que las 
instituciones regionales 
y estatales se empiecen 
a preocupar por nuestro 
Patrimonio y se decidan 
a invertir en su 
mantenimiento y 
promoción, el primer 
paso es concienciar a 
los vecinos del valor de 
ese Patrimonio y, sobre 
todo, concienciar al 
Ayuntamiento de que 
es él el primer y 
principal responsable 
del mismo y que tiene 
que tomar cartas en el 
asunto ya que es el 
intermediario entre el 
pueblo y las demás 
instituciones y es una 
tarea pendiente que han 
ido dejando pasar las 
distintas corporaciones 
como una “patata 
caliente” que supondría más un engorro 
que un beneficio para el pueblo. 
Otro factor desatendido y de vital 
importancia es el inexplotado potencial 
turístico de Dueñas, uno de los 
conjuntos más importantes de la 
provincia a pesar del actual estado de 
ruina de algunos de sus monumentos y 
del lamentable estado de su casco. Es 
necesaria no sólo una mayor promoción 
turística que ha de luchar con el 
constante boicot desde Diputación si no 
la realización de rutas turísticas, folletos 
y, sobre todo, la necesidad de crear una 

oferta de guía turística para grupos 
concertados que podría recorrer los 
diferentes monumentos del pueblo (y no 
sólo, como hasta ahora, visitando 
únicamente su exterior): Ojo de la 
Virgen, Hospital de Santiago, Ermita 
del Cristo, Santa María, las bodegas, el 

canal, el monte, etc. 
Por último, agradeceros 
a todos la acogida que 
ha despertado el 
colectivo pues, al casi 
medio centenar de 
socios que se ha 
animado a unirse a 
nosotros en estos 
primeros meses, hemos 
de sumar todos aquellos 
que por la calle nos 
felicitan y nos animan. 
En estos momentos, 
estamos organizando 
una Asamblea general 
de la Asociación para 
todos los socios que 
tendrá lugar en 
diciembre, para 
conocernos y empezar a 
trabajar juntos. El que 
desee aunar fuerzas y 
asociarse la cuota anual 
establecida es de 12€ 
que ha de pagarse en 
nuestra cuenta de 
Cajamar.  
Con todo ello, 

consideramos que el balance de este 
primer año es positivo pero que es ahora 
cuando hemos de empezar a trabajar ya 
con todas nuestras fuerzas, pues lo más 
importante ya está hecho: haber puesto 
en marcha esta iniciativa, por lo que, 
ahora, ya estamos aquí y nos vamos a 
hacer oír. 

APD   


