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Que contiene los artículos publicados en la revista local “La 
Eñe” pertenecientes a los años 2008-2012 
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Nota del autor 
 
 Antes de dar paso a los artículos propiamente dichos quiero realizar una serie de 
aclaraciones. En primer lugar, este documento se trata de una mera recopilación de los 
artículos escritos por mí para la revista local “La Eñe”, editada por la Concejalía de 
Educación y Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Dueñas (Palencia), que tiene 
una periodicidad trimestral y, por lo tanto, están orientados al público mayoritario de 
dicha revista, que se restringe a un ámbito exclusivamente local formado por vecinos de 
múltiples perfiles (edades, formación, dedicación profesional, intereses, etc.). Por ello, 
he intentado otorgarles una finalidad divulgadora y pedagógica que prescinde, aunque 
peque de poca profesionalidad, de todo tinte científico para aligerar el discurso y carece 
de cualquier nota a pie de página o reseña bibliográfica que glosen las fuentes 
consultadas y utilizadas y me sirvo de un lenguaje sencillo, coloquial y cercano para 
intentar mostrar cada tema de forma sencilla, clara y lo más sintética posible. En 
segundo lugar, recoge todos los artículos que he publicado entre mayo de 2008 y agosto 
de 2012, pudiéndose distinguir diferentes temáticas: 

• El grueso de artículos está orientado a hacer un repaso sintético y superficial a la 
evolución histórica de Dueñas intentando reflejar y poner de relieve su peso 
histórico. Esta pretensión, en un primer momento, no surgió de forma 
predeterminada y, por lo tanto, no siguen un orden cronológico pero finalmente 
conseguí tratar los principales hitos desde sus orígenes hasta su etapa de 
esplendor a principios de la Edad Moderna. Estos artículos, ordenados, serían 
los siguientes: “nuestros orígenes”, “Dueñas en la Edad Media”, “La etapa 
dorada de Dueñas I: los Reyes Católicos y los Austrias mayores”, “La etapa 
dorada de Dueñas II: los Acuña”, “Dueñas en las Comunidades: los 
antecedentes”, “Dueñas en las Comunidades II: Juan de Acuña, III conde de 
Buendía, y María de Padilla” y “Dueñas en la Guerra de la Independencia” (que 
escribí a petición por el bicentenario).  

• Otros están enfocados a resaltar el importante valor patrimonial de esta localidad 
palentina como legado de esa importancia histórica y el patronazgo de sus 
señores y, sobre todo, al lamentable estado de conservación de ese Conjunto 
Histórico-Artístico, reconocimiento que recibió en 1967. Artículos a los que se 
suman desde noviembre de 2010 los escritos en nombre de la Asociación de 
Amigos del Patrimonio de Dueñas que decidimos poner en marcha por este 
motivo, aunque existía ya una preocupación previa como pone de manifiesto el 
artículo de “Este pueblo es una ruina” de agosto de 2009.  

• En tercer lugar hay artículos dedicados a aspectos históricos concretos que me 
interesaron por diferentes motivos en su momento como “el escudo heráldico de 
Dueñas” o “el origen de las Fiestas Botijeras en honor a la Virgen de Onecha”. 
Además del primer artículo que publiqué sobre el “Beato Pedro de Dueñas” con 
la pretensión inicial de dedicar una serie de artículos a personajes históricos 
relacionados con Dueñas pero poco conocidos como Juana de Castro, Gonzalo 
de Illescas, etc. pero finalmente me decanté por ese repaso histórico genérico. 

• Por último, hay otros artículos de diferente índole y temáticas que realicé por 
encargo en línea con los objetivos de la revista de ser un portavoz de los 
acontecimientos actuales del municipio, aunque en esta faceta poco he aportado. 
Por último, cualquier error o incorrección existentes en los mismos son sólo 

fruto de su autor. Espero que disfrutéis con su lectura y, sobre todo, saquéis provecho de 
ello, por lo menos para conocer mejor nuestro pasado, pues sin él no somos nada, y 
sobre todo para así comprender mejor nuestro presente.  
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Beato Pedro de Dueñas 
 

 
La insigne villa de Dueñas, que ostenta 
el título de ciudad desde 1928, es uno 
de los pueblos más importantes y con 
más historia del Cerrato y testigo mudo 
de ello son los muros pétreos de los 
monumentos que adornan nuestras 
calles y los legajos que atesoran 
nuestros archivos municipales.  
Todos conocemos bien la estrecha 
vinculación que existió entre los Reyes 
Católicos y nuestra villa y la relevancia 
que tuvieron los condes de Buendía en 
el apogeo del pueblo 
en época moderna 
pero se trata de un 
tema demasiado 
trillado y, desde mi 
punto de vista, es 
necesario rescatar del 
olvido a otros 
personajes ilustres 
que disfrutaron 
paseando por 
nuestras calles y 
contemplando 
nuestros paisajes.  
Pocos saben que el héroe castellano 
Rodrigo Díaz de Vivar o, más 
popularmente conocido como El Cid 
Campeador, fue señor de Dueñas, título 
que le fue otorgado por el monarca 
Alfonso VI, quien le entrego “el castillo 
junto con todo su alfoz”. Del bando 
sarraceno, cabe destacar que el líder 
militar Al-Mansur (más conocido entre 
los cristianos como Almanzor) llegó en 
unas de sus razzias hasta las murallas de 
nuestra villa en el 984, asestándola el 
último golpe que recibiría de manos 
moras.  
Durante sus primeros años de 
existencia, Dueñas se trató de una de las 
pocas villas que contaban con el 
privilegio de pertenecer directamente al 
rey, es decir, se trataba de una villa de 
Realengo y, por ello, algunos monarcas 
la cedieron como dote a su esposa. 

Destaca, por ejemplo, Juana de Castro 
que se retiró al castillo de Dueñas al ser 
abandonada por Pedro I el Cruel al día 
siguiente de su enlace y aquí siguió 
utilizando el título de reina hasta su 
muerte. 
Dueñas también gozó de gran 
importancia y, por ello, jugó un papel 
destacado en importantes hechos 
históricos. Así, por ejemplo, intervino a 
favor de los Lara en la guerra civil 
contra Fernando IV y María de Molina 

o fue la base de 
operaciones del obispo 
Acuña durante las 
Comunidades. En época 
más reciente, cabe 
destacar el paso de José 
Bonaparte por la villa, 
donde se hospedó junto 
con su destacamento y, 
posiblemente, se 
planeara entre nuestros 
muros la famosa batalla 
de Cabezón, por lo que 
también tuvo una gran 

importancia en la Guerra de 
Independencia de la que, precisamente, 
se celebra el segundo centenario este 
año 2008.   
Sin embargo, todos hemos oído hablar 
de estos personajes y acontecimientos 
históricos, pero la villa de Dueñas 
también ha proporcionado figuras 
históricas que han sido olvidadas. Una 
de estas figuras, injustamente 
desdeñada, incluso, por los del propio 
pueblo, es el Beato1 Pedro de Dueñas, 
ya que como único recuerdo, contamos 
con un cuadro en nuestra iglesia 
parroquial, situado sobre el altar 

                                                 
1En el artículo original de la revista aparece 
como San Pedro de Dueñas, al haberme basado 
en los datos del artículo de GORALIZA APARICIO, 
F. Roberto, “San Pedro de Dueñas” en Historias 
y leyendas  palentinas. Págs.: 196-197. 
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neoclásico dedicado a la Santísima 
Trinidad.  
Tradicionalmente se ha considerado que 
el Beato Pedro fue originario de Dueñas 
pero estudios como los llevados a cabo 
por E. Caro y P. Darío Cabanelas, 
defienden que el mártir habría nacido en 
Bujalance (Córdoba) y que sería su 
padre, Alonso, el que sería originario de 
Dueñas.  
En cualquier caso, el Beato se habría 
dedicado durante su juventud a las 
labores del campo pero, pronto, habría 
sentido la ineludible llamada divina, 
dirigiendo sus pasos al convento 
cordobés de San Francisco del Monte, 
en Sierra Morena, donde vistió el hábito 
franciscano como novicio a los 18 años, 
caracterizándose por su sencillez y 
humildad.  
No obstante, una vez hechos los votos, 
otro beato más reconocido, Juan 
Lorenzo de Cetina, de la diócesis de 
Tarazona en Aragón y ordenado 
sacerdote en Barcelona, que había 
andado predicando el evangelio a moros 
y judíos, llegó hasta Córdoba y  propuso 
a fray Pedro ir a predicar a Granada 
(aún en manos sarracenas) y, a pesar de 
que esta proposición se encontró con la 
oposición del resto de monjes debido a 
la tierna edad de nuestro beato, 
acabaron permitiéndoselo.  
El 28 de enero de 1397 llegan a 
Granada y hacen pública su misión por 
lo que el Cadí (encargado de la justicia 
de la ciudad) manda prenderlos. Una 
vez ante su presencia, Juan de Cetina le 
expone los motivos del viaje y el Cadí 
les tacha de locos, mandando que les 
lleven a la Posada de los Mercaderes 
catalanes donde otros religiosos 
intentaron disuadirlos. No obstante, los 
dos monjes siguieron con sus prédicas 
hasta que el Cadí ordenó encerrarles en 
el Corral de los Cautivos donde fueron 
obligados a llevar a cabo trabajos 
forzosos y cayeron enfermos. 
Por fin, el 17 de mayo de ese mismo 
año, regresa a la ciudad el Sultán 

Mahomed Abenbalba quien, tras 
interrogarles e intentar disuadirles de 
sus acciones y ante la insistencia de sus 
vasallos que le alertaban del peligro que 
suponían sus prédicas para la fe 
mahometana, azotó a Juan de Cetina 
para acabar cortándole la cabeza con su 
propia espada. Seguidamente, le 
propuso a nuestro beato convertirse a la 
fe islámica y vivir en su corte pero 
Pedro le contestó con las siguientes 
palabras: “Admito por más conveniente 
a mi alma, padecer la muerte que tú 
dices, que aceptar las ofertas que me 
ofreces”. Con esto, el Sultán, irritado, le 
dio la misma muerte que a su 
compañero y es la escena que aparece 
representada en el cuadro que conserva 
nuestra iglesia: el Beato Pedro de 
Dueñas hincado de rodillas, en actitud 
piadosa, esperando el golpe final.  
Los restos mortales fueron arrojados 
desde las murallas de la ciudad y fueron 
recogidos por mercaderes catalanes  que 
llevaron sus restos a Sevilla, Córdoba y, 
la mayor parte, a Vich, además de un 
relato de lo que habían presenciado. 
Así, en la actualidad, se veneran 
reliquias suyas en conventos andaluces, 
en la catedral de Vich y en la iglesia de 
Santa María de la Alhambra, en 
Granada, hay una inscripción que reza: 
“Año de MCCCXCVII, a XIX de mayo, 
reinando en Granada Mahomad fueron 
martirizados por mano del mismo rey 
en esta Alhambra, fray Pedro de 
Dueñas y fray Juan de Cetina, de la 
Orden del Padre San Francisco, cuyas 
reliquias están aquí. A cuya honra y la 
de Dios se consagra esta memoria por 
mandato del ilustre Pedro de Castro, 
Arzobispo de Granada. Año MDCX”. 
Esto nos indica que el martirio tuvo 
lugar el 19 de mayo de 1397 cuando, el 
Beato Pedro de Dueñas, contaba con tan 
sólo 20 años y no fue beatificado hasta 
1731 por el Papa Clemente XII, 
celebrándose su fiesta el mismo en el 
que fue martirizado: el 19 de mayo.



6 
 

Dueñas en la Guerra de Independencia 
 
 
Aprovechando que este año se celebra 
el bicentenario de la Guerra de 
Independencia Española (1808-2008), 
sería interesante rescatar de las garras 
del olvido el papel jugado por nuestra 
villa en este acontecimiento que afectó a 
toda la nación española. 
El siglo XVIII había supuesto 
importantes cambios en todos los 
ámbitos pero, sobre todo, en el social a 
raíz de la Revolución Francesa en la 
histórica fecha de 1789, que supuso un 
punto de inflexión para la Historia no 
sólo de Francia 
sino también de 
toda Europa. Así, 
en Francia, tras los 
gobiernos de la 
Convención y el 
Directorio, se 
instaura un 
régimen 
absolutista  que 
extenderá su 
dominio, a la par 
que las nuevas 
ideas liberales, a 
gran parte del viejo 
continente: el 
Imperio 
Napoleónico. 
En lo que respecta 
a España, en lo que 
en un inicio se 
mostraba como un 
simple paseo militar se convirtió, junto 
con Rusia, en una verdadera pesadilla 
para Bonaparte: las derrotas en batallas 
como Bailén o la figura de Agustina de 
Aragón suponen un nefasto recuerdo 
para los franceses. 
Existen importantes hazañas y 
personajes que son recordados como 
baluarte del nacionalismo español por 
todos nosotros: el 2 de Mayo, Agustina 
de Aragón, “el Empecinado”… pero 
Dueñas también tomó partido en esta 

importante contienda contra el invasor 
y, prueba de ello es la casa solariega 
que podemos observar en la imagen y 
que se encuentra en la Plaza del Doctor 
Sinova, tras la iglesia parroquial donde 
se levanta también un pequeño botijo, 
ya que en ella se hospedó durante varios 
días el hermano de Napoleón, José 
Bonaparte (que ostentó la corona 
española entre 1808-1813) y, 
probablemente, se gestara entre sus 
muros la batalla de Cabezón, ya que 
daría cobijo también al general Lasalle.  

Esta casa solariega 
conocida como casa 
de Orduña 
pertenecería, en 
aquella época, a 
María Manuela 
Varcárcel y Salinas, 
que había sido 
educada en Francia y 
hablaba, por tanto, 
muy bien el francés 
lo que facilitaría la 
relación con 
Bonaparte, quien la 
entregó varios 
regalos, algunos de 
plata.  
Parece ser que las 
tropas francesas se 
acuartelaron en la 
entonces Plaza del 
Mercado y la 

artillería, para mayor seguridad, la 
guardaron en la iglesia de San Agustín, 
donde se observan todavía desperfectos 
causados por los golpes bruscos que se 
habrían propinado con los cañones al 
colocarlos, por ejemplo, en la escalinata 
del altar. 
Dueñas se ubica en una estratégica 
posición lo que la convirtió en cuartel 
general de las tropas napoleónicas, ya 
que albergó constantemente grupos de 
soldados y desempeñó un importante 
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papel en el tránsito permanente de 
tropas. Así, el cercano monasterio de 
San Isidro se convirtió también en 
cuartel general, llegando a ser 
expulsados los monjes de su retiro 
monacal (donde vuelven en 1814) y 
llevando a cabo importantes desmanes y 
tropelías que supusieron un duro golpe 
para el cenobio.    
La villa cargó también con el 
mantenimiento de las tropas, alentado 
por el tratado de Fontainebleau en el 
que se estipulaba que las tropas 
francesas fueran alimentadas y 
mantenidas por España mientras que los 
sueldos serían pagados por Francia.  
También se desarrollaron en los 
territorios próximos importantes 
sucesos como la batalla de Cabezón 
acaecida el 12 de junio de 1808, la 
batalla de Medina de Rioseco también 
en los inicios de la refriega o el saqueo 
de la ciudad de Torquemada que tuvo 
lugar el 6 de junio tras su arrebato 
patriótico que la llevó a alzarse contra 
los invasores franceses, revuelta que 
parece ser fue instigada por José 
Zorrilla Caballero, padre del autor de la 
celebérrima obra: “Don Juan Tenorio”. 
Para evitar todo esto, el mariscal 
Bessiéres que tenía su cuartel general en 
Burgos, ordena a las tropas de Merle, 
enviadas   a Santander, que retrocedan y 
acudan al encuentro del general 
Lassalle, quien al frente de cuatro 
batallones de infantería y una nutrida 
caballería (en total unos seis mil 
soldados) salió de Burgos el día 4 en 
dirección a Valladolid, acordando 
encontrarse en Dueñas.  
Vinculada a todos estos hechos, existe 
una leyenda conocida popularmente 
como “la hija del herrero”, en la que se 
nos narra como un herrero, oriundo de 
Dueñas, deja a su hija con su familia en 

Cabezón por considerarlo un lugar más 
seguro que nuestra villa, ya que Dueñas 
se encontraba ya ocupada por las tropas 
francesas, mientras él se dirigía a 
Valladolid a empuñar las armas contra 
el invasor. 
No obstante, como hemos visto, el 12 
de junio se produjo el ataque de las 
tropas francesas sobre Cabezón y cuenta 
la leyenda que la hija del herrero huyó 
pero con tan mala suerte que se topó 
con unos soldados franceses ebrios que 
intentaron abusar de ella pero, la 
providencial intervención de un oficial, 
la libró de tales vejaciones. 
A partir de entonces, la protagonista 
viajará junto con el oficial disfrazada de 
hombre y los acontecimientos vividos 
junto a él hicieron, finalmente, surgir el 
amor, por lo que, tras la guerra, se 
retiraron a Francia donde se casaron. 
A la muerte del francés, éste la legó una 
gran fortuna que ella no dudó en 
compartir con su familia española pero 
en su viaje de regreso tuvo un accidente 
ferroviario, por lo que en su lecho de 
muerte convirtió en heredero de dicha 
fortuna a su hermano.  
Dejando de lado las leyendas, 
finalmente, con la ayuda de portugueses 
e ingleses, los españoles consiguieron, 
poco a poco, deshacerse del férreo yugo 
francés y, en 1813, Napoleón se vio 
obligado a ceder de nuevo la Corona a 
Fernando VII (apodado, por ello, “el 
Deseado”) a través del Tratado de 
Valençay. 
Tras la derrota de Napoleón en 
Waterloo en 1815, las principales 
potencias europeas van a formar la 
llamada Santa Alianza, encargada de la 
restauración del Antiguo Régimen. No 
obstante, la semilla estaba ya plantada y 
sólo hacía falta un pequeño empujoncito 
para que germinara. 
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Dueñas en las Comunidades: los antecedentes 
 
Tras la muerte de Isabel la Católica, 
acaecida en 1504 en Medina del 
Campo, se inicia un período difícil en lo 
que se refiere a la sucesión del trono 
castellano:  
Por un lado, aunque en Castilla no 
existía una ley que impidiera reinar a las 
mujeres como vemos con la propia 
Isabel, el único hijo varón habido entre 
los Reyes Católicos había muerto y su 
nieto Miguel, hijo de Isabel (nacida y 
bautizada en Dueñas en 1470) y Manuel 
I de Portugal, también había fallecido a 
los dos 
años de 
su 
nacimient
o.  
Por otro 
lado, 
Fernando 
intentó 
volver a 
separar 
ambos 
reinos 
contrayen
do 
matrimon
io con la 
joven Germana de Foix, sobrina suya de 
tan sólo 18 añitos de edad, con la que 
contrae matrimonio en Dueñas en 1506 
y con quien consigue engendrar a un 
sucesor que morirá a las pocas horas de 
nacer.  
Por su parte, Isabel había nombrado en 
su testamento como heredera a Juana 
(mal apodada “la Loca”) pero con 
ciertas reticencias debido a las noticias 
que le llegaban de Flandes sobre la 
salud mental de su hija. Por ello, en 
caso de incapacidad, quedaba como 
regente a su esposo Fernando de Aragón 
quien ostentará este título junto al 
marido de Juana, Felipe el Hermoso, 
cuya “repentina” muerte en Burgos en 
1506 supuso un alivio para muchos.  

Juana será recluida en Tordesillas y 
Fernando seguirá ejerciendo de regente 
hasta que muere en 1516 y es sucedido 
por el Cardenal Cisneros. Finalmente, 
en 1517, con tan sólo 18 años, Carlos I,  
hijo de Juana y Felipe, será nombrado 
rey de España.  
No obstante, éste que no esperaba 
heredar la corona castellana, había 
vivido ajeno a todo lo que ocurría: no 
conocía la lengua ni las costumbres 
castellanas, había vivido toda su vida y 
había sido educado en Flandes… 

Esto dio 
lugar a que 
en un 

primer 
momento, 

Carlos I se 
desentendie

ra de los 
asuntos 

castellanos 
y pusiera en 
los altos 
cargos a 
personas de 

confianza 
flamencas, 
desairando 

así a los nobles castellanos. Además, 
Carlos I se centrará en conseguir ser 
nombrado emperador de Alemania para 
lo que utilizará las ganancias que le 
proporcionaba la Corona de Castilla 
para sobornar a los príncipes alemanes 
lo que fue visto con malos ojos por los 
castellanos. 
Todo esto dio lugar a un verdadero 
alzamiento de las principales ciudades 
de Castilla: Toledo, Valladolid, 
Salamanca… en el que también 
participaron pequeñas villas y centros 
urbanos como Dueñas: la Guerra de las 
Comunidades. 
Sin embargo, el caso de la intervención 
de los botijeros en este alzamiento tiene 
una larga serie de antecedentes: los 
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habitantes de la Villa nunca habían 
aceptado de buen grado perder los 
privilegios que les otorgaba pertenecer 
directamente al Rey, es decir, ser una 
Villa de Realengo, por lo que se habían 
opuesto a Leonor de Plantagenet quien 
había recibido la villa de manos de su 
esposo Alfonso VIII, también se 
opusieron a la entrada de la hija de 
ambos, Berenguela, y su hijo Fernando 
III el Santo o llegaron a pagar más de 
300 mil maravedís para librarse de la 
amante de Enrique II, Leonor y su hija 
del mismo nombre quienes se habían 
visto endeudadas y los habitantes las 
salvaron del apuro a cambio de que 
dejaran la villa que volvió a adoptar la 
condición de realengo: “pagando 
vosotros la dicha cuantía de maravedís 
(350.000) a la citada doña Leonor y 
quitando el referido castillo y 
jurisdicción que ansí empeñó, quiero 
que tomeis e recisbais desde entonces; é 
el dicho castillo e jurisdicción sean de 
mi corona real é nunca me sean 
enajenados”.  
Obligaron también a reyes como 
Enrique II y Juan II a decretar y jurar 
que Dueñas no volvería a ser extraída 
del patrimonio real pero éste último 
poco cumplió su palabra pues, al poco 
tiempo, volvió a enajenar la villa a favor 
de Don Pedro de Acuña, convirtiéndole 
en Señor de Dueñas en 1439 (no será 
titulado Conde hasta la época de los 
Reyes Católicos).  
Este nuevo señor tampoco será bien 
recibido por los eldanenses quienes 

llevaron a cabo verdaderos actos de 
rebeldía, increpando a Don Pedro y 
elevando quejas al Rey, por lo que 
muchos botijeros pasaron varios días en 
el aljibe del castillo encerrados e 
incluso, a su llegada, un bachiller 
llamado Cigales tuvo la osadía de 
acusarle de usurpador por lo que el 
propio don Pedro, lleno de ira, tomó en 
sus manos un “porrillo de herrador” y lo 
estampó en la cara del bachiller.  
El rey Juan II, a pesar de las quejas que 
recibía de la actuación del nuevo señor 
de la villa, se restringió a enviar a 
Dueñas a Pedro de Neira para aplacar 
los ánimos pero don Pedro,  tratando de 
ejemplarizar al pueblo por medio del 
terror, decapitó al enviado de Juan II,  
paseando su cabeza por las calles del 
pueblo para terminar colocándola 
encima del puente del castillo.  
Debido a este rechazo por parte de los 
vecinos de nuestra villa, en sus primeros 
años de gobierno, Don Pedro de Acuña 
fue un verdadero tirano y de una gran 
dureza: exigía el pago de los tributos en 
doble cantidad y los apresamientos, 
atropellos, malos tratos, las 
humillaciones y la confiscación de 
bienes estaban a la orden del día y las 
ejecuciones no eran raras. No obstante, 
mientras el pueblo llano protestaba, las 
“fuerzas vivas” de la villa aceptaron el 
señorío de los Acuña. 
Sin embargo, todo esto dará lugar a que, 
una vez iniciada la sublevación 
comunera, nuestra villa se una 
rápidamente al movimiento… 
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Dueñas en las comunidades: Juan de Acuña, III Conde de 
Buendía y María Padilla 

 
Tras el animoso recibimiento con el que 
los vecinos de Dueñas obsequiaron al 
primer Conde de Buendía, los ánimos se 
calmaron un poco hasta el reinado de 
los Reyes Católicos, en el que los 
habitantes elevan una queja a la Real 
Chancillería, es decir, llevan el caso a 
manos de la justicia. Pero tampoco se 
solucionará nada por este medio: hasta 
dos siglos después, la justicia no dará la 
razón al pueblo y librará a Dueñas del 
dominio de señores nobiliarios. 
Así, a las puertas del levantamiento de 
las Comunidades, en época del señorío 
de Juan de Acuña, III Conde de 
Buendía, débil y enfermizo, se 
producirá, el 1 de septiembre de 1520, 
una verdadera sublevación:  
En plena noche, un grupo de hombres 
armados, entre los que destacan Pedro 
Niño, burgués converso de la ciudad, su 
hijo Rodrigo, el mercader Diego de 
Palencia y el militar de grado capitán 
Alonso Dueñas e, incluso, algún 
religioso como Francisco Alonso de 
Bustillo, se dirigen hacia la fortaleza 
para asaltarla y apoderarse de ella. No 
obstante, el alcaide les amenaza 
advirtiéndoles del buen equipamiento de 
cañones y mosquetones que poseía la 
fortaleza, algo que los amotinados no 
tenían.  
Ante esta adversidad, los rebeldes se 
dirigen a Palacio, bien armados de picas 
y escopetas, a la luz de las antorchas y 
guiados por Pedro Niño, consiguiendo 
entrar en la mansión condal, parece ser, 
gracias a que Rodrigo Niño, que 
trabajaba de paje en él, se fingió leal a 
los condes y habría abierto un postigo a 
los asaltantes, quienes hicieron 
prisioneros a los Condes. 
Prendidos, les llevan a la casa del 
capitán  Alonso de Dueñas y les obligan 
a escribir una carta que firmarán los 
dos, el Conde y su esposa María de 
Padilla (quien era la que en realidad 

gobernaba el señorío y que nos legará el 
escudo de su apellido), dirigida al 
alcaide de la fortaleza pidiéndole que 
hiciera caso a los amotinados y les 
entregase el castillo.  
Una vez entregado, éste pasa a manos 
de Gaspar de Villadiego y los Condes 
serán expulsados, viviendo 
sucesivamente en Villaviudas, Cubillas, 
Cigales y Palenzuela, por lo que el 
pueblo entrega a Pedro Niño la vara de 
Alcalde, eligiendo él a regidores, 
diputados, escribanos y demás 
funcionarios municipales, prohibiendo 
acudir a los Condes con las rentas y 
alcabalas, publicando unas ordenanzas 
sobre tributos…  
No obstante, intentarán interceder por el 
agravio hecho por los habitantes del 
pueblo a los Buendía, personajes como 
Don Alonso Pimentel, Conde de 
Benavente, Don Diego de Rojas, VII 
señor de las villas de Monzón y Cavia, 
de Valdespina y Serón o el Conde de 
Albuquerque e, incluso, la Junta de 
Valladolid reprobará a Dueñas todo lo 
que había hecho. 
Esta revuelta, de marcado carácter 
antiseñorial, nada tuvo que ver con los 
intereses comuneros pero durante 
mucho tiempo fue relacionada a las 
Comunidades, ya que es cierto que sí 
sirvió de espoleta que animó a otras 
ciudades a levantarse contra sus 
señores.  
Según Joseph Pérez, al principio, la 
Junta de las Comunidades pareció 
mantenerse al margen del conflicto 
surgido en Dueñas entre el Conde de 
Buendía y sus súbditos pero, los 
acontecimientos surgidos más tarde, 
iban a obligarles a tomar partido. 
A partir de entonces, Dueñas se imbuye 
de lleno en la ideología comunera y va a 
jugar un destacado papel en este sentido 
en la zona de Tierra de Campos, debido 
a la instalación en la ciudad en varias 
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ocasiones del cuartel general del obispo 
de Zamora, don Antonio de Acuña. 
La Junta le había encargado incentivar 
la causa comunera en Palencia, 
iniciando su campaña de propaganda en 
Dueñas el 24 de diciembre de 1520. En 
enero del año siguiente, se iniciará la 
gran ofensiva contra los señoríos de 
Tierra de Campos, reclutándose 
hombres de Palencia, Torquemada y 
Dueñas para el saqueo de Magaz, 
Tariego y Fuentes de Valdepero.  
Se sabe también que “estando el dicho 
Obispo en Dueñas, obligó a los de 
Castrillo de Ontanielo y a los de 
Vertavillo, Cubillas y Conancio y otros 
lugares, a que les llevasen carretas y 
dineros y le diesen peones para 
fortalecer la dicha Villa”. 
El Obispo de Acuña fue sucedido en su 
tarea en la Tierra de Campos por el 
noble Juan de Mendoza quien, en su 
viaje a Palencia, se detuvo en Dueñas el 
25 de febrero de 1521 y, al mes 
siguiente, la Junta de Procuradores 
envía dos Provisiones Reales, una de 
ellas destinada a nuestra villa para que 
sustituyera todos los cargos y nombrara 
personas afines a la causa comunera 
pero, la Santa Junta, recomendará que 
se mantengan en funciones, de forma 
provisional, a los magistrados 
municipales nombrados, como hemos 
visto, por los rebeldes del 1 de 
septiembre de 1520.  
Los avances imperiales son cada vez 
mayores y, el 8 de marzo, la comunidad 
de la villa escribe una carta a la Junta de 
Valladolid, en la que se manifiesta la 
derrota de la ciudad, vencida por el 
poder imperial: “quedamos tan alegres 
e tan esforzados, que más deseamos la 
muerte trabajosa por conseguir la 
libertad, que vida con promesas e 
juramentos traspasados usando de poca 
virtud, porque la demanda de los 
enemigos repugna a lo que es razón y 
justicia”· 

Por último, el 15 de abril, las 
comunidades de Palencia y Dueñas 
reúnen 2000 hombres que envían a 
Becerril de Campos para ayudar a Juan 
de Figueroa pero la ayuda llegó tarde… 
Así, tras la victoria de los imperiales en 
Villalar, la causa comunera decae y la 
caída de Dueñas en manos imperiales es 
inmediata a esta derrota: el 27 de abril 
los gobernadores obligan al alcalde a 
que entregue la fortaleza a los Condes 
de Buendía, manteniéndose la 
sublevación tan sólo en ciertos lugares 
como Toledo donde es dirigida por 
María Pacheco, la valerosa mujer de 
uno de los lideres comuneros ejecutado 
en Villalar: Padilla.  
En lo que se refiere a Dueñas, que fue 
considerada una de las primeras villas 
en alzarse, el joven emperador Carlos 
estimará que los primeros alzamientos 
contra los Condes de Buendía nada 
tendrían que ver con el movimiento 
comunero sino que se debería más bien 
al propio resentimiento de los 
ciudadanos con su propio señor. Por 
ello, la represión sobre Dueñas no fue 
comparable a  la de otras zonas 
sublevadas. De hecho, a juicio de Carlos 
I, la revuelta en Dueñas había sido “una 
felonía contra el conde, pero, en modo 
alguno un levantamiento contra la 
monarquía”. 
Tras la derrota en Villalar, los vecinos 
de Dueñas nombraron una comisión de 
vecinos para que fueran a visitar a los 
condes en su destierro pero los 
comisionados regresaron disgustados 
porque, por parte del conde, no había 
ningún problema para el perdón pero la 
condesa les había recibido de “muy mal 
rostro”. Así, los Condes de Buendía 
volvieron a mostrar su crueldad: 
ahorcamientos, apresamientos, 
destierros… será el resultado de esa 
“justicia” de los Condes de Buendía, 
salvándose tan sólo 60 de los que 
habían participado en el motín del 
primero de septiembre de 1520.  
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A quien competa: este pueblo es una ruina 
 

Conjunto histórico-artístico, bien de 
interés cultural y ciudad son los títulos 
que distintas instituciones y 
personalidades han otorgado a nuestra 
villa. Si ellos han considerado que esto 
es así por algo será, ¿no? 
Como hemos ido viendo, la 
trascendencia histórica de nuestra Villa 
en diversos sucesos históricos de todas 
las épocas: las Comunidades, la Guerra 
de Independencia, las guerras civiles del 
siglo XIV, la Guerra Civil española… 
es ejemplar y decisiva.  
Pueblos que cuentan con menos de la 
mitad de Historia que 
nosotros se preocupan 
por darlo a conocer a 
través de actuaciones, 
representaciones 
teatrales, 
conferencias… pero, 
a pesar de ello, los 
distintos organismos 
municipales e 
instituciones 
provinciales muestran 
una alarmante 
indiferencia por 
cuidar ese Patrimonio 
que nosotros, a 
cambio, dejamos que 
se consuma y perezca 
lentamente.  
Hemos sido arrojados cruelmente al 
más injusto olvido pero esto debe 
empezar a cambiar ya, pues los 
acontecimientos que acaecieron en 
nuestras calles y entre nuestros muros 
son dignos de recordar y ser explotados.  
Pero más alarmante es, si cabe, el 
desinterés que anida en los corazones de 
los propios vecinos del pueblo: si 
nosotros no presionamos, si nosotros no 
reclamamos lo que es nuestro nadie lo 
va a hacer por nosotros.  
Las excavaciones realizadas en los años 
sesenta por Pedro de Palol en la Villa 
Possidica, cerca de San Isidro, auguran 

que, bajo nuestro suelo, se encuentra 
una de las villas romanas más 
importantes de la provincia palentina y, 
muestra de ello, es el impresionante 
mosaico de tema oceánico que 
pavimentaba el tepidarium de las termas 
(única parte estudiada) y que ahora 
adorna el suelo del Museo 
Arqueológico de Palencia, quienes sí 
han sabido aprovechar la situación en su 
propio beneficio. 
Mientras tanto, nadie habla de 
excavaciones y estudios más 
pormenorizados que podrían dar al 

pueblo una mayor 
propaganda turística 
como ha ocurrido con 
la Olmeda. Al 
contrario, a partir de esa 
intervención, estos 
restos romanos han sido 
abandonados a su suerte 
con pequeñas y 
esporádicas actuaciones 
como una cubierta en 
1991.  
Cerca de Valoria, se 
encuentra la 
olvidadísima ermita de 
la Virgen de Onecha, la 
patrona de nuestras 
Fiestas, que en años 
recientes ha perdido, 

casi por completo, su cúpula y que se ha 
visto sometida a continuos expolios. 
Muy cerca de allí, en el pago de 
Miravete, ha aparecido una necrópolis 
visigótica, lo que nos indicaría, según el 
padre Fita, la existencia de un 
monasterio visigótico de varones que 
profesarían la regla de San Martín de 
Braga. De nuevo, nadie habla de 
excavaciones y nadie sabe el daño que 
pueden haber causado las cercanas 
graveras.  
Nuestros ojos han visto caer ya varias 
casas solariegas y vemos, 
impasiblemente, como se desintegran 
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ante nuestras propias narices dos 
edificios que están en pleno casco 
urbano: el Palacio de los Condes de 
Buendía y la iglesia de San Agustín, 
pues como dice el refrán “las cosas de 
Palacio van despacio”. Y tanto…    
Como vemos, son muchos los “cabos 
sueltos” que necesitan una urgente 
intervención. Sin embargo, a mi juicio, 
el problema más acuciante es 
precisamente el estado lamentable en el 
que se encuentra nuestro Palacio que se 
asemeja, cada vez más, a un enfermo 
terminal que agoniza lentamente 
deseoso de exhalar su último y 
libertador suspiro, desmoronándose 
pedazo a pedazo como un leproso que 
ha sido apartado 
y olvidado por 
la sociedad.  
Todos 
conocemos el 
proyecto que se 
presentó hace 
ya más de un 
lustro y que, 
intolerablement
e, se ha ido 
aplazando y 
quien sabe ya si 
abandonado, 
por lo que lo más recomendable sería 
rescatarlo y ponerlo en marcha cuanto 
antes o, al menos, antes de que sea 
demasiado tarde. 
Mejor suerte parecen haber corrido los 
restos aparecidos en yacimientos 
prehistóricos como “Las Huelgas” o 
“Pico Castro”, pero la información que 
recibimos sobre ello los del pueblo es 
escasa, por no decir nula.  
Ni los vecinos ni los distintos 
Ayuntamientos se puede decir que 
hayan puesto “toda la carne en el 
asador” para evitar todo esto (que no es 
poco) e, incluso, en algunas ocasiones, 
más bien ha sido al contrario. Por su 
parte, los organismos provinciales están 
promocionando sin cesar el Románico 
Norte, la Montaña Palentina y el 

Camino de Santiago, es decir, el norte 
de la Provincia, olvidándose de un 
riquísimo sur, bien comunicado, 
cercano a la capital del que, parece ser, 
nada quieren saber, perjudicándonos 
gravemente.  
También hay que reconocer que, más 
lamentable todavía, es el hecho de que 
no somos los únicos que nos hallamos 
en esta coyuntura y que esta actitud está 
bastante extendida pero creo que somos 
los del pueblo y el Ayuntamiento los 
que deberíamos empezar a 
preocuparnos por todo esto, pues lo que 
aquí reflejo es una pequeña parte de 
todo lo que aqueja a nuestro 
vilipendiado municipio. 

La única buena 
noticia que 
hemos recibido 
en los últimos 
tiempos es el 
proyecto de 

restauración, 
promovido por la 

Fundación 
Patrimonio, del 
retablo mayor de 
nuestra iglesia 
parroquial, uno 
de los mejores 

ejemplos del gótico tardío hispano-
flamenco (1515). A punto de empezar 
esta ardua tarea, sólo nos resta guardar 
un poco más de paciencia para ver el 
resultado final pues, cuando las 
policromías originales vuelvan a 
refulgir al fondo de nuestro Altar 
Mayor, todos quedaremos maravillados 
al ver lo que ocultaban las varias capas 
de repintes que se han aplicado a las 
esculturas a lo largo de los siglos.  
El objetivo de este artículo es intentar 
dar un pequeño empujoncito a esa 
complicada maquinaria para que se 
ponga a funcionar lenta pero 
decididamente para resolver todos estos 
males que aquejan a nuestro descuidado 
Patrimoni
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Nuestros orígenes 

 
 
 

Una de las preguntas que han intrigado 
al ser humano desde tiempos 
inmemoriales es, precisamente, conocer 
su propio origen. Por ello, todos los 
pueblos y ciudades buscan el germen de 
su fundación y, Dueñas, como veremos, 
lleva recorrido un longevo y prolífico 
camino.   
Sin embargo, dar respuesta a estas 
incógnitas es siempre una ardua tarea 
debido a la escasez de pruebas 
documentales, por lo que en muchas 
ocasiones andamos sobre un terreno 
movedizo que se basa en elucubraciones 
o hipótesis más o menos fiables.  
Dejando de lado los restos prehistóricos, 
romanos y visigodos que se encuentran 
sepultados 
bajo la tierra 
que 
pisamos, el 
origen del 
núcleo 
urbano de 
Dueñas se 
remonta a 
una etapa 
tan antigua 
como puede 
ser la Alta 
Edad 
Media: el 
siglo IX d.C.  
Sin embargo, parece ser que algo existía 
ya con anterioridad pues en la Crónica 
de Sámpiro se nos dice que, durante el 
reinado de Alfonso III, en el 875 d.C., 
este monarca repobló la zona de Tierra 
de Campos, haciendo hincapié en que 
reconstruyó tres ciudades que hacía 
tiempo que habían sido abandonadas, 
siendo dichas villas Zamora, Simancas 
y Dueñas: “Tiennio peracto sub Era 
DCCCXIII (875), urbes desertas 
abantiquitus populari rex iussit; hec 

sunt Zemora, Septimancas et Domnas 
vel omnes Campi Gothorum”. 
En documentos de sus sucesores, García 
I en el 911 y Ordoño II en el 915, 
vuelve a aparecer mencionada nuestra 
villa, donde se hace referencia ya a la 
existencia de un castillo y un 
monasterio y donde aparece con el 
nombre de Domnas o Donans, siendo 
este término latino el que ha acabado 
derivando en el actual topónimo del 
pueblo: “cuius basilica fundata est in 
suburbio Legionense iusta castellum 
vocitatum Donans inter duo flumina 
Pisorica et Carrion” y “in cuius honore 
fundatum est monasterium in locum qui 
vocatur Castrium, quod dicitur Donans 

iuxta flumen 
Pisorice”. 
Todos conocemos 
la leyenda que nos 
habla de las 
heroicas defensoras 
de nuestro pueblo 
frente a los ataques 
sarracenos pero, 
dejando los mitos 
aparte, lo más 
probable es que 
existiera ya cerca 
de donde luego se 
fundaría San Isidro, 

un convento de monjas, identificado 
posteriormente con Santa María del 
Remolino, que debido a su cercanía a la 
fortaleza y la población habrían acabado 
asimilándose los términos.  
Parece claro, por tanto, la preexistencia 
de algún núcleo de población o 
monasterio anteriores al siglo IX, 
fundado en época visigoda. Hipótesis 
que parece corroborarse por la cercanía 
de la famosa basílica de San Juan de 
Baños o por la aparición de una 
necrópolis visigótica hallada en el pago 
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de Miravete (cerca de Valoria) lo que, 
según el padre Fita, evidenciaría la 
existencia de un monasterio de varones 
que profesarían la regla de San Martín 
de Braga. Sin embargo, la inexistencia 
de pruebas documentales no nos 
permite asegurar nada de todo esto.  
En 1043, durante el reinado de 
Fernando I, se nos vuelve a mencionar 
en los documentos pero, esta vez, con el 
término de Donnans (dominante), lo que 
ha llevado a algunos autores a defender 
que nuestro topónimo haría referencia a 
la estratégica posición que ocuparía la 
antigua fortaleza, dominando todo el 
valle que se extiende a sus pies. Sin 
embargo, actualmente, la balanza se 
inclina más a favor de la primera teoría.  
Dueñas pronto adquirió una gran 
importancia debido a su estratégica 
posición y prueba de ello es que 
Alfonso VI la otorga en 1078 un fuero 
que asegura su situación, estableciendo 
no sólo las obligaciones y deberes de 
sus habitantes sino también los 
privilegios de los que gozarían, entre 
ellos, ser una villa de Realengo. 
En lo que se refiere al gentilicio con el 
que se nos designa, Eldanenses, 
provendría de la teoría de que aquí se 
hallaría la antigua ciudad vaccea que 
Ptolomeo (siglo III d.C.) menciona en 
uno de sus mapas y ubica por estas 
tierras. No obstante, a pesar de que sí 
han aparecido algunos restos de época 
celtibérica, nada parece indicar la 
existencia de una ciudad vaccea.  
Por último, cada vez se ha popularizado 
más un mote que portamos con orgullo 
y que se ha utilizado para designar 
incluso a las fiestas mayores y otros 
eventos populares: me esto refiriendo, 
por supuesto, al término de Botijeros 
que, incluso, tiene dedicados ya dos 
monumentos en diferentes lugares del 

pueblo. Dilucidar el origen de este 
sobrenombre es bastante más 
complicado pero parece ser que se basa 
en una narración de un poeta cortesano, 
quien habría intentado dar una mayor 
popularidad al pueblo, convirtiendo a 
sus damas en valerosas defensoras 
frente a las hordas sarracenas a las que 
habrían vencido a base de botijazos 
(aunque, como todas las leyendas, 
presenta gran variedad de versiones y en 
otra de ellas se nos presenta a los 
propios habitantes del pueblo asaltando 
la fortaleza a base de botijazos cuando 
éste fue tomado por los agarenos).  
También se nos habla de la posibilidad 
de que su origen se deba simplemente a 
la intención de dar fama a la producción 
alfarera de la villa, una posibilidad a 
todas luces mucho menos honrosa.  
En cualquier caso, este sobrenombre ha 
vuelto a ser rescatado, sobre todo a 
partir de mediados del siglo pasado 
como un símbolo identificativo para dar 
propaganda al pueblo y atraer así la 
atención del turismo.   
Actualmente, no quedan restos de los 
primeros años (la fortaleza y la muralla 
han desaparecido casi por completo) y 
la fisionomía de nuestro casco antiguo 
responde más bien a la etapa 
bajomedieval y renacentista con sus 
calles porticadas, su gran plaza del 
Mercado, el Palacio del siglo XV, la 
iglesia parroquial del XIII, el Convento 
de San Agustín del XVI, etc.  
Portar sobre nuestros hombros tantos 
siglos de Historia es un hecho loable y 
pocos conocen este aspecto de nuestra 
ya longeva existencia: Dueñas empezó 
muy pronto a dar guerra por estos 
parajes y daría más de un quebradero de 
cabeza a distintos nobles y reyes a lo 
largo de su Historia.   
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Dueñas en la Edad Media 
  

 
Los siglos XIV y XV castellanos, 
además de estar protagonizados por la 
crisis que afecta a todo el occidente 
europeo a raíz de la famosa epidemia de 
la Peste Negra, van a estar marcados por 
una gran inestabilidad que va a quedar 
reflejada en los continuos 
enfrentamientos entre nobleza y realeza. 
El monarca intentaba inútilmente 
reforzar su posición frente a la poderosa 
aristocracia que venía consolidando su 
posición desde los primeros momentos 
de la Reconquista.  
En estas luchas por el poder también se 
va a ver 
involucrada 
nuestra villa 
ya que 
contaba no 
sólo con 
una 
posición 
estratégica 
como puerta 
de entrada 
al granero 
de Castilla, 
la Tierra de 
Campos, sino que también estaba 
dotada de una pequeña pero poderosa 
fortaleza de la que en la actualidad sólo 
queda el recuerdo.  
Así, en Dueñas tuvieron intereses 
importantes familias nobiliarias como 
los Castro primero y los Lara después. 
Serán estos últimos, por ejemplo, los 
que se hagan fuertes entre nuestros 
muros y se opongan a monarcas como 
Fernando III, Fernando IV o María de 
Molina a finales del siglo XIII y 
principios del XIV. 
Ésta última, que llegó a reinar en tres 
ocasiones, parece ser que tenía un 
palacio en Dueñas pues, el actual 
palacio, el de los condes de Buendía, se 
levanta sobre una serie de edificios 

anteriores, entre ellos, uno que se decía 
de María de Molina.  
En 1355, se retira a nuestra fortaleza 
Juana de Castro, amante del monarca 
castellano Pedro I, quien había 
conseguido la anulación de su anterior 
matrimonio con Blanca de Borbón y 
que, una vez conseguido su objetivo, 
casarse con su amante, la abandona al 
día siguiente y le cede la villa de 
Dueñas, perteneciente durante casi toda 
la Edad Media al patrimonio real. 
Juana de Castro se retirará entonces 
aquí y seguirá titulándose reina hasta su 

muerte en 
Santiago de 

Compostela, 
donde está 
enterrada en 
la catedral. 
De esta unión 
nace, además, 
en 1355 
(quién sabe si 
en nuestra 
localidad) un 
varón, Juan 
de Castilla y 

Castro, al que Pedro I nombra en su 
testamento como su heredero si 
fallecían los dos hijos que tenía con 
María Padilla, su nueva amante y amor 
permanente por encima de los 
matrimonios del monarca desde 1352.  
En 1367, Dueñas resiste durante un 
largo mes el asedio de las tropas de 
Enrique II de Trastámara, quien había 
iniciado una auténtica guerra civil 
contra su hermanastro Pedro I, al que 
nuestra villa se mantiene fiel, apoyando 
por tanto al bando perdedor pues se 
instaura desde entonces en Castilla una 
nueva dinastía: los Trastámara.  
Los monarcas de esta nueva dinastía 
también buscarán el remanso de 
nuestras tierras y destacan, por ejemplo, 
Juan II que pasa aquí el día de Navidad 
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de 1430, cuya mujer, María de Aragón, 
poseía también en Dueñas un palacio 
que cedió a los agustinos para que estos 
pudieran trasladarse e instalarse en el 
recinto murado de la villa construyendo 
una iglesia en la que enterrarían a una 
de sus hijas, la infanta María, que murió 
de niña, o la recepción en 1440 de un 
séquito real procedente de Navarra que 
se dirigía a Valladolid para el enlace 
entre Enrique IV y Blanca de Navarra, 
lo que supondría la celebración de 
grandes festejos: juegos, danzas, 
corridas de toros… 
No en vano nuestra villa pertenecía al 
Patrimonio Real, aunque como ya 
vimos al tratar de las Comunidades, 
fuera enajenada en varias ocasiones por 
las acuciantes necesidades que 
apremiaban a los monarcas, pasando a 
manos de personajes como Leonor de 
Plantagenet, esposa de Alfonso VIII, la 
hermana de Juan I, Leonor, casada con 
Carlos III de Navarra, a la que se la 
pagó en 1399 la suma de 350.000 
maravedís… 
Pero, sobre todo, destaca con 
anterioridad el hecho de que Alfonso VI 
entrega la “villa junto con todo su 
Alfoz” al famoso noble castellano 
Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido 
como el Cid que, si existe la leyenda de 
que contrajo matrimonio en la iglesia de 
San Miguel de Palencia, por qué no 
barajar la posibilidad de que también 
pasara, como sería lógico, por sus 
propios dominios, por Dueñas.  
La importancia de nuestra localidad 
durante toda la Edad Media es evidente, 
sobre todo, por el hecho de que de ella 
dependía un amplio Alfoz que contaría 
con una serie de pequeñas aldeas bajo 
su jurisdicción que ha dado lugar a que 
en la actualidad se trate de uno de los 
términos más grandes no sólo del 
Cerrato sino de la provincia palentina 
con 124 km2 de extensión.   
Así, en la actualidad, destacan 
despoblados como el de Valdeazadas 
que según la documentación seguiría 

poblado en pleno siglo XVI con su 
propia iglesia o, sobre todo, el de 
Campo Onecha, que hunde sus raíces en 
la etapa visigoda y que ha estado 
poblado hasta no hace mucho pero cuya 
ermita (documentada la existencia de 
una ya en 1379) se cae a pedazos sin 
importar que quizás en este término se 
encuentre el germen de nuestra 
fundación, según ponen de manifiesto 
los restos visigodos aquí encontrados.   
En lo que se refiere a su población fue 
también siempre bastante alta gracias a 
la fertilidad de sus tierras, regadas por 
los ríos Pisuerga y Carrión, con unos 
500 vecinos (2.200 habitantes) en el 
siglo XIV, 878 vecinos (4.000 
habitantes) a finales del siglo XVI 
cuando Palencia contaba con unos 7.200 
y unos 500 vecinos según el catastro de 
Ensenada de mediados del siglo XVIII, 
aunque para esta centuria los datos son 
contradictorios. 
Contaba entre su población, además, 
con un importante barrio judío, uno de 
los más pujantes de la provincia 
palentina, que se articularía en torno a la 
actual ermita del Cristo que se cree 
habría sido una antigua sinagoga y que 
habrían participado en la guerra contra 
Granada con 23.550 maravedís.   
Acaecen en nuestra localidad, como 
hemos visto, importantes sucesos que 
tendrán una gran trascendencia en el 
desarrollo histórico de Castilla pero 
también destacan otros hechos que nos 
influyen a escala local como el fuero 
que nos otorga Alfonso VI en 1078. 
Además, Dueñas, fue capital 
administrativa, ostentó el estatus de 
cabeza de la importante merindad de 
Campos (ahora ostentada por la propia 
Palencia), fue sede de un arciprestazgo 
del arcedianato del Alcor, contaba 
también con una escribanía…, por lo 
que en el siglo XIV se puede decir que 
era “un centro artesanal y 
administrativo de primer orden de la 
merindad de Campos”. 
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La etapa dorada de Dueñas I: los Reyes Católicos y los 
Austrias Mayores 

 
Si hasta ahora he evitado referirme a este 
lapso de nuestra historia no es sólo por ser 
uno de los temas más conocidos y tratados 
sino que también quería demostrar que, si 
ya de por sí los acontecimientos narrados en 
artículos anteriores nos merecen un 
huequecito en la Historia, es precisamente 
lo que he omitido lo que mayor importancia 
puede otorgar a nuestra insigne villa.  
Esta “etapa dorada” está ineludiblemente 
ligada a los condes de Buendía, señores de 
Dueñas desde 1439 (que, a pesar de ello, 
como ya hemos visto, no fueron muy bien 
recibidos por los vecinos 
del pueblo) y a los 
monarcas más conocidos 
de la historia nacional: los 
Reyes Católicos y los 
Austrias Mayores.   
Todo empieza un 9 de 
octubre del año 1469 
cuando llega a Dueñas, 
“escoltado por doscientas 
lanzas del conde de 
Treviño”, el rey de Sicilia 
y heredero de la Corona de 
Aragón, Fernando, para 
contraer matrimonio con 
su prima Isabel de Castilla. 
La elección de Dueñas se 
debe no sólo a que 
pertenecía al señorío de los 
Acuña, que se jugaron todo 
a una baza apostando 
desde el principio por el 
partido isabelino, sino que 
la nuera del que en 1465 
sería titulado conde de 
Buendía por Alfonso, hermano de Isabel, 
agradeciendo así todo su apoyo, se trataba 
de la tía del aragonés.  
Ésta, Inés Enríquez, eligió para su descanso 
eterno nuestra iglesia parroquial y hoy 
podemos observar todavía su sepulcro en el 
altar mayor junto al de su esposo, el 
segundo conde de Buendía, Lope Vázquez 
de Acuña.  
Zurita nos informa, además, de las 
condiciones favorables que poseía Dueñas: 
“lugar que, por la comodidad del sitio y 

fortaleza dél, y por la seguridad, no podía 
ser ninguno más a propósito”. 
Cinco días después de su llegada, Fernando 
acude al encuentro de su prometida, 
contrayendo matrimonio en Valladolid, en 
el Palacio de los Vivero, el 18-19 de 
octubre de 1469, ceremonia dirigida por 
Carrillo, arzobispo de Toledo y hermano de 
don Pedro de Acuña, que fue uno de los que 
más contribuyó en la entronización de 
Isabel, y en la que ejerció de madrina doña 
María de Acuña, hija también de don Pedro 
y esposa de Juan de Vivero.  

Sin embargo, la oposición de 
su hermanastro Enrique a este 
enlace hacía insegura la 
estancia en la capital del 
Pisuerga y en mayo de 1470 
deciden retirarse a Dueñas, 
donde se hospedan en el 
Palacio durante 
aproximadamente un año que 
podríamos denominar una 
especie de “luna de miel”, lo 
que supuso enormes gastos 
para los Acuña que tuvieron 
que vender algunas de sus 
posesiones para costear las 
necesidades que les suponía el 
mantenimiento de una 
pequeña corte, en varias 
ocasiones a lo largo de este 
prolífico reinado.  
En este lapso de tiempo, 
Fernando contrae una 
enfermedad que le hace estar 
en cama durante tres meses y 
que podía haber cambiado por 

completo el rumbo de la Historia de 
España, pero Dueñas será sede también de 
felices sucesos para los futuros monarcas 
como el nacimiento de su primogénita: la 
infanta Isabel, a la que bautizaron en 
nuestra iglesia parroquial.  
En 1471, la corte isabelina se traslada a 
Medina de Rioseco, pues parece ser que el 
Palacio sufrió un incendio que obligó a la 
familia Acuña a acogerse al alcázar y 
fortaleza de la villa, mientras que Enrique 
IV amenazaba con avanzar sobre nuestra 

Sepulcro de Inés Enríquez, 
esposa del II conde de Buendía y 

tía de Fernando el Católico



19 
 

villa, habiendo tomado ya Valladolid y 
Medina del Campo. 
En 1474, con la muerte de Enrique IV, 
Isabel se proclama reina en Segovia, 
iniciándose una guerra civil contra los 
partidarios de su propia sobrina Juana la 
Beltraneja, en la que también participó 
activamente nuestro conde Pedro de Acuña.  
La nueva reina estaba decidida a dar un giro 
radical a la política castellana, con el que 
sentar las bases para la formación de un 
Estado Moderno, proceso en el que destaca 
las Cortes de Madrigal de 1476 y las Cortes 
de Toledo de 1480.  
En cuanto a las primeras, 
se jura a su primogénita 
Isabel como princesa de 
Asturias, reforzando así la 
legitimidad que la reina 
quería darse en un contexto 
de guerra civil contra su 
sobrina Juana, y entre otras 
medidas se perfila en ella 
lo que será la Santa 
Hermandad, que en 
realidad se organizará en 
una serie de Juntas 
celebradas en Dueñas, en 
las que participó Alonso de Quintanilla y en 
las que se establece y publica, en Dueñas, 
las Ordenanzas de dicha institución. 
Sin embargo, lo más llamativo, por su 
contenido simbólico, es la recepción en 
1474 de una embajada de Borgoña que hizo 
entrega a don Fernando de la divisa del 
Toisón,   ceremonia que tuvo lugar el 24 de 
mayo en nuestra iglesia parroquial con el 
boato correspondiente y que Severino 
Rodríguez Salcedo imagina así:  

 
Sentados en el centro del entonces coro, hoy 
presbiterio, hallaríanse Don Fernando y Doña 
Isabel, modestamente ataviados. A sus 
espaldas aparecían numerosos nobles 
pertenecientes a las más preclaras familias del 
Reino: eran los Manrique, los Mendoza, los 
Velasco, los Enríquez, los Rojas y los Acuñas, 
quienes habían dejado sus vestidos de guerra 
por los galanes de palacio. Tampoco faltaban 
los oficiales y criados del príncipe: Chacón, 
Cárdenas, Espés, Cabeza de Vaca y Sánchez. 
Avanzó por la nave central, desocupada de 
curiosos, el portador de la insignia del Toisón, 
colocada sobre rica bandeja de plata. En pos 
iba el señor de Biévre, seguido de sus cuatro 

caballeros principales, dos borgoñones y dos 
castellanos (Don Ladrón de Guevara y el 
Doctor Fernando de Lucena). 
[…] Tomó entonces el señor de Biévre la 
espada puesta sobre el ara y, después de 
besado el arriaz, dio tres ligeros golpes al 
Príncipe en su hombro.  

 
Finalmente, viudo ya de Isabel, Fernando 
vuelve a elegir nuestra villa para celebrar 
las velaciones del enlace con su nueva 
esposa, Germana de Foix, lo que podría 
haber resultado también un trastrocamiento 
de todo lo que se había venido forjando 

durante todo el reinado. 
Carlos V también fue asiduo 
de la hospitalidad de los ya 
condes de Buendía, quienes 
estuvieron al lado de todos 
estos monarcas: Pedro de 
Acuña en la guerra civil que 
instaura el reinado de los 
Reyes Católicos, participando 
en la toma de Toro, Lope 
Vázquez de Acuña en la 
guerra contra Granada, 
participando en la Batalla de 
Quesada donde ganó las 13 
banderas que desde entonces 

adornan su escudo familiar, Juan de Acuña 
como un mecenas de las artes en Dueñas y 
el VI conde de Buendía, del mismo nombre, 
como Sumillers de Corps de Felipe II al que 
consiguió convencer para que pasará por 
Dueñas, junto a sus hijas las infantas, 3 días 
de 1592.  
En cuanto al emperador, se retiraba a 
nuestros parajes cuando la ocasión se lo 
permitía por ser una buena zona de caza. 
Así, se le encuentran documentadas sus 
visitas en 1520, 1523, 1527, 1539 y, en su 
camino de retiro a Yuste, en 1556.   
En 1527 y 1534, además, debido a que 
Valladolid se ve afectada por la peste, se 
retiran a las villas cercanas algunos 
ministros, entre ellas a Dueñas, donde se 
retiran los Consejos Real, de Indias y del 
Santo Oficio.  
Por todo ello, me parece que deberíamos 
explotar más todos estos sucesos que 
acontecieron entre nuestros muros, pues 
hacen cierta la expresión de José María 
Quadrado en la que afirma, sin temor a 
equivocarse, que “la historia de Dueñas 
aventaja a la de muchas ciudades”. 

Toisón de Oro
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La etapa dorada de Dueñas II: los Acuña 
 

No sólo el pueblo ha sido injustamente 
olvidado por la historiografía sino que en 
torno a los Acuña, condes de Buendía, se 
extiende también un halo de misterio y 
silencio inexplicable, a pesar de que es 
evidente que el prestigioso hispanista John 
Elliot no se equivoca al decir que se trataba 
de una de las familias más importantes del 
centro de Castilla pues, como hemos visto, 
estuvieron estrechamente vinculados a los 
grandes monarcas de nuestra historia, 
incluso por lazos familiares (donde destaca 
el enlace entre Lope Vázquez de Acuña con 
la tía de Fernando el Católico, Inés 
Enríquez), lo que 
les mereció ser 
depositarios de 
importantes títulos 
cortesanos:  
Pedro de Acuña, el 
I conde de Buendía, 
llegó a ser Guarda-
Mayor y Alcalde 
Mayor Entregador 
de las Mestas y 
Cañadas de Castilla 
y León, puestos de 
gran relevancia y 
que fueron 
heredados por sus 
sucesores. 
Quiero hacer 
hincapié también en 
este artículo en el 
hecho de que en varias obras y artículos se 
expone que Pedro de Acuña recibió el título 
de conde en 1475 de manos de los Reyes 
Católicos pero parece ser algo erróneo.  
Dolores Carmen Morales Muñiz defiende 
que habría sido otorgado diez años antes, en 
1465, por el hermano de Isabel, Alfonso, 
quien había sido recientemente titulado rey 
de Castilla frente a su hermanastro Enrique 
IV en la llamada Farsa de Ávila, para lo que 
fue determinante la colaboración de los 
Acuña y, sobre todo, del hermano de Pedro, 
Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo. 
Por ello, el título se concede tan sólo cuatro 
días después de la proclamación abulense, 
es decir, el 9 de junio de 1465 lo cual es 
muy interesante en un momento de dualidad 
monárquica ya que refleja la “legitimidad” 

que rápidamente se intentó dar a la 
proclamación de Alfonso pues sólo el rey 
podía expedir títulos nobiliarios (siendo, 
además, el único que concede en su efímero 
reinado), refrendado posteriormente por su 
hermana Isabel quien sí ratifica el acto, 
permitiéndoles además la creación de un 
mayorazgo, el 9 de febrero de 1475, en la 
persona de su primogénito Lope Vázquez 
de Acuña, II conde de Buendía.  
Considero que es conveniente reproducir 
aquí el documento que lo avala y que, 
según la misma autora, se encuentra en la 
Real Academia de la Historia., M-92, hojas 

266 a. y r.:  
 

Don Alfonso por la 
graçia de Dios, rey de 
Castilla, León, de 
Toledo, de Galisia, de 
Sevilla, de Cordova, de 
Murçia, de Jahén, del 
Algarbe, de Algesira, 
de  Gibraltar e señor 
de Viscaya e de Molina 
acatando la persona e 
linaje de vos, Pedro de 
Acuña, mi vasallo e del 
mi consejo y queriendo 
honrrar y sublimar e 
asimismo acatando los 
muchos y grandes y 
señalados servicios 
que al rey don Johan 
de gloriosa memoria 

mi señor padre, que aya santa gloria, y a mí 
aveis fecho y espero que me fareis e porque me 
lo suplicó el muy reverendo padre en Xpto don 
Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado 
de las Españas, chanceller mayor de Castilla, 
por la presente vos fago conde de la vuestra 
villa de Buendía e quiero y es mi merced que 
vos podades llamar y nombrar y podedes y 
llamedes y nombredes de aqui adelante, don 
Pedro de Acuña, conde de Buendía, e por este 
mismo título se pueda nombrar e nombre 
vuestro fijo lexitimo y la persona o personas 
que ovieren de heredar y heredasen vuestra 
casa e que vos sean fechas y guardadas todas 
las ceremonias y honores que son fechos y se 
acostumbran faser a los otros condes de mis 
regnos e por esta mi carta mando a los duques, 
condes, marqueses, ricos ommes, maestres de 
las ordenes, priores y a los del mi consejo y 
oidores dela mi abdiencia y alcaldes y notarios 
y alguacil y otras justicias y oficiales 

Sepulcro de Pedro de Acuña, I conde de Buendía
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quualesquier de la mi casa y corte y 
chancillería y a los comendadores, 
subcomendadores, alcaides de los castillos y 
casas fuertes y llanas y a otros qualesquier mis 
vasallos y súbditos y naturales de cualquier 
estado o condición preheminencia o dignidad 
que sean y a cada uno delos que de aqui 
adelante vos tennga y nombren y llamen e 
intitulen Don Pedro de Acuña Conde de 
Buendia. E por ese mismo título al que asi 
oviere de aver y heredar la dicha vuestra casa e 
vos guarden e fagan guardar todas las 
preheminencias, prerogativas, inmunidades que 
vos deben ser guardadas por rason del dicho 
título segund son guardadas a cada vos de los 
otros dichos condes de mis regnos. Ca yo por la 
presente como dicho es vos do el dicho título de 
conde de Buendía e después de 
vos a la persona o personas 
que así ovieren de heredar y 
heredaren la dicha vuestra 
casa. e los unos etc. 
De lo qual vos mandé dar esta 
mi carta firmada de mi nombre 
e sellada con mi sello. Dada 
en el real cerca de Arevalo a 
nueve dias del mes de junio 
año del nascimiento de 
Nuestro Señor Jhesucristo de 
mil e quatrocientos e sesenta e 
cinco años. Yo el Rey” 
 
López Vázquez de Acuña, 
segundo conde de Buendía, 
fue Doncel de la Reina Católica, 
Adelantado Mayor de Cazorla, Capitán 
General de la Santa Iglesia de Toledo y 
Guarda-Mayor del rey y participó 
activamente en las actividades bélicas 
contra Portugal y Granada, al igual que su 
padre había participado en la lucha contra 
Navarra o en la guerra civil.  
Don Pedro, el cuarto conde, sería Caballero 
de la Orden de Santiago, Comendador de 
Monasterio de la Provincia de León y Trece 
de la Orden y, su sucesor, Don Fadrique,  
fue nombrado muy joven virrey de Navarra 
y acompañó al emperador en la jornada de 
Túnez y llegó a ser su Sumillers de Corps o 
Gran Chambelán. 
En cuanto al último miembro varón de los 
Acuña de Dueñas, el sexto conde de 
Buendía Juan de Acuña además de 
Sumillers de Corps de Felipe II fue su 
embajador extraordinario en Inglaterra, 
Francia, Portugal y Alemania, al que 
acompañó en todas las ocasiones 

importantes desde San Quintín hasta su 
muerte en Burgos en 1592. 
A partir de aquí, la línea masculina 
desaparece pero destaca un bastardo del 
último conde con una vecina del pueblo, 
Marina de Dueñas, quien llegaría a ser 
nombrado primer marqués de Valle de 
Cerrato, acaparando durante los reinados de 
Felipe II y Felipe III cargos 
importantísimos: catedrático de cánones y 
leyes y rector de la Universidad de 
Salamanca, oidor de la Real Chancillería de 
Valladolid, del Consejo Real, Visitador de 
la Chancillería de Granada y de la Real 
Audiencia de Sevilla, Juez protector de las 

Galeras de España, ministro del 
Supremo Consejo y Cámara de 
Castilla (1587), presidente del 
Consejo de Hacienda (1595) y 
del de Indias (1609), consejero 
de Estado de Felipe III, Notario 
mayor del Reino de León por 
merced de Felipe III, presidente 
del Supremo Consejo de Castilla 
(1610), procurador a Cortes por 
la villa de Madrid (1611), etc.  
Éste será el último de los que 
nacen en nuestra villa y que se 
encuentra algo vinculado a ella 
pues, además, las nuevas 
exigencias de una corte estable 

en Madrid alejaron a la nobleza de sus 
posesiones y dominios. Dueñas, que hasta 
entonces había sido la cabeza de su señorío 
y sede permanente de estos condes donde 
nacen sus hijos, testan y son enterrados, es 
abandonada por sus dueños y pasa, por 
enlaces matrimoniales, a manos primero de 
los Padilla y finalmente de los duques de 
Medinaceli.  
La actuación de los primeros condes de 
Buendía dará buenos frutos al desarrollo 
urbano y artístico de Dueñas; se les puede 
considerar, de hecho, unos verdaderos 
mecenas de las artes pues enriquecieron la 
ya de por sí impresionante iglesia 
parroquial pero son obra suya la iglesia de 
San Agustín y el Hospital de Santiago, que 
aunque ya existían anteriormente, se 
enriquecieron con el mecenazgo de los 
Acuña.  

 
 

Escudo de los Acuña con las 
13 banderas que Lope 

Vázquez de Acuña, II conde 
de Buendía, ganó a los moros 

en la Batalla de Quesada. 
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Colegio de Santa Teresa de Jesús – Programa Fiestas Botijeras 2011 
 

Risas, llantos, juegos, riñas, los primeros lazos de amistad y, sobre todo, valiosas 
lecciones es lo que atesorarán ya para siempre las aulas del colegio de Santa Teresa de 
Jesús, donde las madres teresianas de Enrique de Ossó ejercieron una importante labor 
educativa desde su llegada a nuestra localidad en 1898 hasta su clausura definitiva hace 
ya varios años, en el curso 2005-2006, convirtiendo durante todos esos largos años su 
convento, su “casa”, en un colegio de enseñanza primaria. 

Son varias las generaciones de eldanenses que mantendrán vivo el recuerdo 
imperecedero de sus primeros años, de su infancia, en este colegio pues, a pesar del 
paso del tiempo, nunca se olvida a los primeros compañeros e incluso a los mentores 
que te inculcaron las nociones básicas para vivir, o más bien sobrevivir, en este mundo.  

Ahora este edificio, situado en pleno casco histórico, en la Plaza de Santa 
Teresa, ha vuelto a ser noticia por la decisión del Ayuntamiento de Dueñas de adquirirle 
para destinarle a otra encomiable labor como es el cuidado de nuestros mayores, lo que 
refleja el profundo cambio que ha sufrido nuestra sociedad que, con el desarrollo y el 
aumento de las expectativas de vida, se ha convertido en una sociedad envejecida, sobre 
todo en nuestro ámbito rural, por lo que un edificio destinado durante más de cien años 
a la educación de las nuevas y prometedoras generaciones se va a convertir, 
paradójicamente, en el remanso de paz donde pasar los últimos días de una provechosa 
y prolija vida, en los mismos pasillos en los que quizás algunas de esas personas han 
pasado también sus primeros años, donde podrán aprovechar su tiempo para hacer 
balance de su existencia entre los muros en los que recibieron sus primeras lecciones. 

Por todo ello, este edificio tiene un importante contenido sentimental para 
muchos vecinos de Dueñas pero, además, hunde sus raíces en la Historia de nuestro 
pueblo al levantarse sobre el emplazamiento de un antiguo hospital de origen medieval: 
el Hospital de Santiago Apóstol. Durante el Medievo, estas instituciones desempeñaron 
una triple función: atendían enfermos, actuaban como asilos recogiendo a los 
menesterosos y funcionaban como hospederías dando cobijo temporal a peregrinos y 
viajeros de condición modesta. En Dueñas llegaron a existir hasta cuatro hospitales pero 
ya en el siglo XVI sólo sobrevivía el de Santiago que alcanza su máximo esplendor 
gracias al patronazgo de los señores de Dueñas, los condes de Buendía, que reciben el 
patronazgo del hospital por bula papal a finales del siglo XV.  

De este pasado sólo sobrevive un único vestigio, la capilla gótica que debió 
construirse precisamente en esos momentos y que contrasta con la majestuosidad de 
nuestras otras dos grandes iglesias, Santa María y San Agustín, lo que la convierte en un 
rincón acogedor que custodia también importantes obras de arte entre las que podemos 
destacar el valioso retablo plateresco de la Anunciación, el lucillo sepulcral de Luis de 
Acuña y el Santiago Matamoros, titular del Hospital. Presenta también una estructura 
completamente atípica al estar dividida en dos naves mediante un pilar cilíndrico y otro 
compuesto, de los que arrancan arcos apuntados, desarrollándose bóvedas de crucería 
estrellada en el tramo de la cabecera, mientras el resto se cubre con un sencillo 
artesonado de madera. El acceso al interior se realizaba desde la actual plaza de Santa 
Teresa, por el lado del Epístola, a través de una sencilla portada formada por un arco 
rebajado sobre el cual aparece el escudo de los condes de Buendía. 

Desde estas líneas aprovecho para animar a que el futuro uso del colegio podría 
ser la mejor excusa para recuperar este histórico rincón, desde cuya plaza desde hace ya 
algunos años salen las vaquillas que animan los encierros de nuestras Fiestas Botijeras.  
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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 
aprovechamos 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.org, 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 
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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. 
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“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 
cosechand
o 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 
contemplado
s 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.  



26 
 

 
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, 
aprovechand
o 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. 
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El Escudo Heráldico de Dueñas 
 
 
El escudo es uno de los símbolos heráldicos 
más representativos, ya que se trata del 
soporte físico en el que se representa el 
blasón de un Estado, población, familia, 
corporación, etc. Según Vicente Cadenas, 
heraldista y antiguo cronista de armas, el 
fenómeno de adopción de escudos de armas 
por los municipios en España tiene su 
origen en los siglos XIV y XV, mediante 
las concesiones y 
otorgamientos reales de 
privilegios o fueros a las 
villas y ciudades en 
aplicación de las 
costumbres del derecho 
medieval. 
Posteriormente, durante 
el Antiguo Régimen, 
siglos XVI al XVIII, se 
difundió la costumbre 
de adoptar los blasones 
por asimilación de las 
propias de los linajes 
nobiliarios que 
mantenían algún tipo de 
relación con cada lugar, 
especialmente la del 
señorío. 
Por lo que respecta a 
nuestra localidad, 
durante la Edad Media 
había sido una villa de 
realengo pero en 1439 por concesión real de 
Juan II se convierte en una villa señorial en 
manos de la familia Acuña, futuros condes 
de Buendía (1465), que convertirán a 
Dueñas en la cabeza de sus estados 
señoriales. Por ello, los escudos heráldicos 
utilizados en Dueñas a lo largo de toda la 
Edad Moderna van a ser “una adaptación 
heráldica de este estado jurídico”, es decir, 
van a ser los mismos que los de sus señores, 
primero los Acuña, presente en diversos 
puntos de nuestra localidad y formado por 
“nueve cuñas de azur puestas de tres en 
tres en campo de oro y bordura de plata 
con cinco quinas de Portugal”, y 
posteriormente el de los Padilla, quienes 
reciben el señorío de Dueñas a finales del 
siglo XVI cuando la línea masculina de los 
Acuña se extingue tras la muerte sin 

sucesión del VI conde de Buendía, Juan de 
Acuña, iniciándose un pleito de sucesión 
que finalmente se salda a favor de los 
Padilla, condes de Santa Gadea y almirantes 
de Castilla, quienes habían emparentado 
con los Acuña a través del matrimonio entre 
María de Acuña, hermana de Juan de 
Acuña, que se tituló VII condesa de 
Buendía, y Juan de Padilla y Manrique, 

cuya hija, Luisa de Padilla 
y Manrique, contrae 
matrimonio a su vez con su 
tío Martín de Padilla y 
Manrique, I conde de Santa 
Gadea. 
El régimen señorial 
instaurado desde época 
medieval sobrevivirá hasta 
el siglo XIX, cuando en 
1836, con las medidas 
liberales, se cree el régimen 
constitucional y nazcan, así, 
los municipios y los 
ayuntamientos tal y como 
hoy les conocemos. Será 
por tanto en este periodo, 
considerado de  decadencia  
en el uso de la heráldica, 
cuando se creen las armas 
propias de numerosos 
municipios, según los 
procedimientos establecidos 

por diversas reglamentaciones, en particular 
la Orden Ministerial de 30 de agosto de 
1840 del entonces Ministerio de la 
Gobernación, por la que se instaba a todos 
los ayuntamientos a adoptar un escudo 
propio. En el caso de Dueñas podemos 
observar la utilización de diferentes escudos 
a lo largo del siglo XIX y XX hasta la 
adopción definitiva del escudo actual en 
1951, que hasta entonces ya había venido 
siendo utilizado pero en alternancia con 
otros escudos. 
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El escudo de los Padilla 
 

Desde el punto de vista heráldico la 
descripción de este escudo es la siguiente: 
“formado por tres padillas o palas de 
horno de plata en campo de azur, puestas 
con el mango hacia abajo, perpendiculares 
y en situación de faja, acompañadas cada 
una con tres medias lunas del mismo metal, 
puestas en la parte superior, la inferior, y 
en el centro del costado de cada una de las 
palas”. Según Argote de Molina, pusieron 
por armas de este 
escudo las padillas 
por alusión a su 
apellido, por ser los 
señores de la villa de 
Padilla (Burgos), 
pero señala también 
la existencia de otra 
versión, que él 
considera como 
fantasiosa y falsa, 
pues fue habitual en 
la Edad Media y 
Moderna que los 
linajes nobiliarios 
crearán mitos y 
leyendas sobre los 
orígenes dinásticos al 
tratarse de uno de los 
símbolos de grandeza 
más influyentes en la 
mentalidad colectiva 
y una forma de 
representación 
simbólica del poder 
de estas familias. Así, el mito sobre el 
origen del escudo de armas de los Padilla 
nos dice que “los Padillas pusieron por 
armas unas padillas que son instrumentos 
rústicos a manera de palas de horno 
porque un caballero de este linaje defendió 
de los moros un castillo con una de esas 
palas”, lo que para él “es cosa que no se 
puede creer, pues un linaje tan principal 
como éste y que ha más de cuatrocientos 
años que son ricos hombres e hicieron 
grandes y valerosos hechos en armas no 
habrían de escoger un blasón de tan poco 
valor". 
 
 
 
 

El restablecimiento del escudo de los 
Padilla por el Ayuntamiento en 1951 
 
La legislación del siglo XX regulará estos 
aspectos a través de la Ley de Régimen 
Local de 17 de julio de 1945 y del artículo 
121 del texto articulado de la misma de 16 
de diciembre de 1950. En estas leyes se 
establecía que era atribución del 
“Ayuntamiento Pleno la facultad de 
adoptar o modificar su escudo o emblema” 
siendo primero aprobado por el 

Ayuntamiento y, 
posteriormente, por el 
Ministerio de la 
Gobernación, lo que ha 
permitido que 
conservemos en 
nuestro Archivo 
Municipal (Signatura: 
0007.03) el expediente 
de aprobación de 
nuestro escudo 
heráldico. Los trámites 
se inician el 10 de 
noviembre de 1950 por 
moción presentada a la 
corporación municipal 
por el teniente alcalde, 
Pablo de Vena Charrín, 
al “haber llegado a 
conocimiento del 
firmante que en el 
retablo o altar de la 
Patrona del 
Ayuntamiento, Nuestra 
Señora de la O, en 

construcción, se piensa poner el escudo del 
mismo” para que “sea restablecido el uso 
del mencionado escudo [el de los Padilla]”. 
A raíz de ello, el Pleno Municipal se reunirá 
en sesión el 17 de noviembre de 1950 para 
que se inicien las investigaciones sobre el 
escudo heráldico que cristalizan en un 
informe favorable del Secretario del 
Ayuntamiento, Gerardo Lozano González, 
del 30 de enero de 1951, por lo que el Pleno 
se volverá a reunir el 16 de febrero, 
acordando el restablecimiento del escudo de 
la familia Padilla, siendo enviada la 
petición al Ministro de la Gobernación por 
el Alcalde, Clemente Calzada Ruíz, el 15 de 
marzo, junto con un informe del secretario 
con los acuerdos municipales ya citados. 
Por último, previo informe favorable de la 
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Real Academia de la Historia, el Ministerio 
contestará favorablemente al 
restablecimiento de dicho escudo el 21 de 
septiembre de 1951, siendo informado el 
Ayuntamiento por el Gobernador Civil de 
Palencia el 28 del mismo. 
 
Los diferentes escudos de Dueñas 
 
La elección del escudo de los Padilla como 
escudo municipal se debió a que este 
escudo había venido siendo utilizado desde 
la época moderna, tal y como indican en sus 
obras autores como Piferrer: “Dueñas tiene 
por armas las de la casa de Padilla”, 
Antonio de Moya: “los blasones con que 
esta Villa de Dueñas se ilustra, son los 
mismos que los Condes de Santa Gadea” o 
Madoz que, erróneamente, atribuye el 
escudo a Pedro de Acuña. Tal y como 
expone el propio alcalde, este escudo había 
sido ya adoptado por el Ayuntamiento en 
sesión de 5 de julio de 1924, siendo usado 
hasta el año 1941 en el que “sin revisión ni 
anulación del acuerdo de referencia dejó de 
utilizarse”. El Fondo Audiovisual de 
“Dueñas en la Memoria” custodia una 
fotografía de la bandera utilizada durante la 
II República (1931-1936), que nos permite 
corroborar la utilización de este escudo en 
este periodo histórico, aunque coexistiera 
con otros escudos republicanos (nº: 3), pero 
seguramente que con el triunfo nacionalista 
en la Guerra Civil (1936-1939) el uso de 
este escudo cayó en desuso a favor de los 
escudos nacionalistas de época franquista 
(nº: 3). 
El informe conservado en el Archivo 
Municipal nos permite conocer los 
diferentes sellos que se habían utilizado con 
anterioridad a la fijación definitiva del 
escudo actual: 
 

1. De 1837 a 1848 fueron utilizados 
dos: uno con la inscripción “Villa 
de Dueñas” y una flor o adorno en 
el centro y otro con la inscripción 
“De la villa de Dueñas” y sobre la 
misma la corona real (nº: 1). 

2. De 1852 a 1861 y aun 
posteriormente se utilizó otro con la 
inscripción de “Ayuntamiento 
Constitucional de Dueñas”, en el 
centro el puente colgante coronado 
por dos manos en actitud de saludo, 
adoptado en atención al pleito que 
se produjo entre la administración 
del Estado y la del Municipio a raíz 
del empleo de la piedra del castillo 
en la construcción del puente, pero 
que finalmente se resolvió 
amistosamente. Como recuerdo del 
acto y honor de la obra, única en 
aquel tiempo, parece que fue 
establecido este sello (nº: 2). 

3. En diferentes periodos históricos 
(1851-1852 / 1863-1865 / y 1866-
1927 e incluso, posteriormente), se 
utilizaron unos escudos con las 
armas de Castilla y León con una 
borla con la inscripción “Alcaldía 
constitucional de la villa de 
Dueñas” y coronado por la corona 
real. 

4.  De 1927 a 1941, como hemos 
indicado, se utilizó el actual, 
cayendo en desuso a favor del 
escudo nacional franquista hasta su 
restablecimiento en 1951 (nº: 5).  

 
Reproducimos aquí los sellos enviados por 
el propio Alcalde de Dueñas el 17 de 
noviembre de 1964 al Gobernador Civil de 
Palencia en cumplimiento de lo ordenado 
en el Boletín Oficial de la Provincia Núm. 
135/64, en el que se informa que, a 
instancias del Instituto Salazar y Castro, se 
ha de remitir a este organismo “sobre una 
cuartilla, la impronta del Sello o Sellos que 
usen o hayan utilizado y se conserven aún 
en el Ayuntamiento, indicando, caso de 
conocerla, la fecha desde la cual se viene 
aplicando, y faciliten copia de la 
disposición en virtud de la que se autorizó 
su uso , o de cualquier otro extremo que 
pudiera aportar en relación con el mismo, 
a fin de que aquel Instituto pueda disponer 
de los datos precisos para las Colecciones 
de Sigilografía y Heráldica Municipales”. 
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1 – Escudos utilizados entre 1837 y 1848 

2 – Escudo utilizado entre 1852 y 
1861 con el puente colgante 3 – Escudos de época republicana (1931-1936) y franquista

4 – Otros escudo utilizados en diferentes 
periodos: 1851-1852 / 1863-1865 / y 1866-1927

5 - Escudo adoptado en 1924 y, definitivamente, 
en 1951 
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In Memoriam: Tempus Fugit. Por Álvaro Pajares González 
 

Pocos serán los relojes de vecinos de Dueñas e, incluso, de 
localidades próximas que no hayan pasado por sus manos para 
darles cuerda, ponerles en hora, arreglarles, cambiarles un cristal o 
una correa o, simplemente, ponerles pila. Sin embargo, el 25 de 
diciembre de 2011, paradójicamente el día de Navidad, era su 
reloj biológico, el tic-tac de su maquinaria, la que se paraba y 
dejaba de funcionar. Pero precisamente esa afición, casi pasión, 
por los relojes será la que hará que siga siendo recordado por 
muchos vecinos como “el relojero”, pues a pesar de haberse 
dedicado más de 50 años a los relojes, una vez jubilado, siguió 
recibiendo en su casa, en su cuarto de trabajo, a todo aquel que 
necesitara de su sabiduría y habilidad con los relojes.   
Eugenio Pajares González nacía en Palencia el 7 de noviembre de 
1932, siendo bautizado en la histórica parroquia de San Miguel. 
Era el segundo hijo varón de un joven matrimonio que llegaría a 
criar siete hijos: Manuel, Eugenio, José, Santiago, Jesús, 
Angelines y Carlos, de los que hoy sobreviven tan sólo los dos 
más jóvenes.  

Su padre, también llamado Eugenio Pajares Tomé (1906-1963), pertenecía a una acomodada familia oriunda 
de Paredes de Nava, solar de origen de los Pajares, localidad que, el padre de éste, otro Eugenio Pajares Díez 
(1861-1920) abandonó para asentarse en Carrión de los Condes donde ejerció la prestigiosa profesión de 
veterinario en el Ayuntamiento de dicha localidad. Su padre, a pesar de ser el penúltimo hijo de seis 
hermanos, inició como su padre la carrera de veterinaria. Sin embargo, su prometedor futuro se vio truncado 
por la temprana muerte de su madre, Gertrudis Tomé (1866-1907), al año siguiente de su nacimiento y tras el 
parto de su última hermana, y la decisión de su padre de rehacer su vida con otra mujer que tenía ya también 
sus propios hijos, lo que le obligó a abandonar esta carrera y convertirse en herrador. En 1929, con 23 años, 
contraerá matrimonio con Antonia González Herrero (1908-2005),  de 21 años y originaria de tierras 
salmantinas, pero cuyos padres Manuel González y Victoriana Herrero Diez (1879-1956), se habían 
trasladado también a Carrión, donde tenían una tienda de ultramarinos, tan típicas de la España de posguerra. 
Una vez casados, se trasladan a la capital palentina, donde abre su primera herrería hasta que, finalmente, se 
trasladan a Dueñas donde monta una nueva y ya definitiva herrería en la planta baja de la casa de la calle 
Egidio Maté donde hasta hace unos años, hasta 2005, estuvo viviendo su mujer Antonia. 
Instalados en Dueñas, la familia Pajares llevaría una vida humilde, por lo que su hijo Eugenio entró a trabajar 
al almacén de relojes Otero nada más acabar la educación obligatoria de esos momentos, con tan sólo 13-14 
años, donde dedicará el resto de su vida a 
los relojes hasta su jubilación en 1997, lo 
que le llevó a trabar una buena amistad 
con la familia Otero. Eugenio contraerá 
matrimonio en Dueñas el 20 de diciembre 
de 1957 con Isabel Sobrino González, 
nacida en 1934 y perteneciente a otra 
familia foránea asentada en Dueñas, de 
padre vallisoletano, “el cestero”, y madre 
gallega, para al año siguiente nacer el 
único hijo de este matrimonio, Julio 
Cesar. Tras 50 años dedicados a los 
relojes, mantuvo esta afición en casa casi 
hasta su muerte, por lo que será recordado 
merecidamente como Eugenio “el 
relojero”. 

 
 



32 
 

 
 

La APD sigue trabajando 
 

Los meses invernales, de días cortos y 
desapacibles, son para muchos animales 
tiempo de hibernación, en los que su 
metabolismo disminuye hasta niveles muy 
bajos, además de tener una temperatura 
corporal y frecuencia respiratoria inferior a 
lo normal, usando gradualmente las 
reservas energéticas almacenadas en sus 
cuerpos durante los meses más cálidos. 
Nada parecido a lo que la Asociación 
Amigos del Patrimonio de 
Dueñas ha experimentado 
estos últimos meses, en 
los que seguimos 
trabajando activamente. 
Un Consejo de 
Patrimonio para Dueñas 
En primer lugar estamos 
en conversaciones con el 
Ayuntamiento con la 
intención de crear un 
Consejo de Patrimonio 
del que puedan formar 
parte distintas 
asociaciones y colectivos 
que estén interesados en la 
conservación y promoción 
del Patrimonio local. 
Aspecto que nos parece 
fundamental para una 
localidad con un conjunto histórico tan 
importante como Dueñas. El objetivo de 
este Consejo pretende ser la creación de un  
espacio de contacto y diálogo  con la 
principal institución “encargada” de ese 
Patrimonio para que, a través de reuniones 
periódicas, en el Ayuntamiento se traten y 
debatan los múltiples aspectos que afectan 
al Patrimonio local con el doble objetivo 
de recibir información de los pasos que se 
vayan dando pero, al mismo tiempo, 
recoger propuestas de ideas y debatirlas, 
permitiendo así al pueblo y los vecinos 
aportar también su granito de arena, no 
sólo a través de ideas y proyectos sino 

también su colaboración activa y, 
esperemos, que útil y productiva. Un 
espacio que esperamos se convierta en una 
vía de contacto continuo que permita, con 
el tiempo, producir fructíferos resultados si 
todos ponemos de nuestra parte… 
Para ello es necesario que el Ayuntamiento 
se conciencie de que él es el principal 
valedor del Patrimonio local y que, a pesar 
de que él no puede asumir 

económicamente el 
mantenimiento y 
conservación de todo ese 
Patrimonio, es él el que ha 
de preocuparse por “mover 
los hilos” necesarios para 
que las instituciones y 

organizaciones 
correspondientes atiendan 
sus peticiones pues, desde 
estas instituciones, no va a 
partir la iniciativa, sino que 
somos el pueblo los que 
tenemos que reivindicarlo 
y, en este caso, su 
representante, el 
Ayuntamiento, que al fin y 
al cabo es el depositario de 
nuestra confianza a través 
de nuestro voto y, por 

tanto,  adquiere una serie de 
responsabilidades con sus conciudadanos.  
Proyectos en curso 
Durante estos meses, a raíz de la 
exposición de agosto de 2011 de “Dueñas 
en la Memoria” se recopiló y digitalizó 
numeroso material audiovisual, que supera 
ya las 1.500 fotografías y, en estos 
momentos, estamos procediendo ya a la 
creación de un Fondo Audiovisual virtual 
al que se pueda acceder a través de la red. 
Con la creación de este fondo, que cuenta 
con material de gran calidad y valor, 
contaremos con un archivo permanente al 
que,  paulatinamente, se le irá añadiendo  

Cartel promocional APD -
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más material y al que se podrá recurrir 
cuando se necesite, pudiendo acceder a él 
cualquier usuario. De hecho, este material 
nos servirá para organizar de nuevo en 
agosto una nueva exposición que 
esperamos tenga el mismo o mayor éxito y 
repercusión que la anterior.  
Por otro lado, por iniciativa de un socio y 
colaborador al 
que queremos 
agradecer 
desde aquí su 
envidiable 
actitud, Daniel 
Martín 
Alonso, 
creador de la 
magnífica 
página web 
extraoficial 
sobre nuestro 
pueblo: 
www.duenasci
ty.es, que en 
estos 
momentos se 
encuentra actualizando, pretendemos crear 
una Guía Turística digital de Dueñas con 
el objetivo fundamental de crear una serie 
de rutas que sirvan al turista para visitar 
no sólo el casco histórico de Dueñas, sino 
también otra serie de rutas ya establecidas 
y poco explotadas como La Ruta de los 
Chozos, el Canal de Castila, etc., ya que 
desde el  Ayuntamiento no se cuenta con 
una oferta de guía turístico que satisfaga la 
demanda de los miles de turista (en torno a 
4.000 turistas anuales entre los periodos 
vacacionales de Semana  Santa y verano) 
que nos visitan todos los años. Toda esta 
información estará accesible para todos en 
la red, en dicha página de Dueñas City y en 
la de la Asociación, pero también,  
 
 
 

 
 
 
 
valiéndonos de los avances de las nuevas 
tecnologías, a través de los sistemas de 
códigos QR, pretendemos que esté 
disponible para todo aquél que quiera 
descargársela en su móvil una vez en el 
pueblo, incluyendo el código en los  
folletos y a través de carteles ubicados en 
los puntos más señalados: Oficina de 

Turismo, 
iglesia 

parroquial, 
bares y 
establecimiento
s, etc. Un 
proyecto que 
pone a Dueñas 
a la vanguardia 
del turismo, 
hasta ahora 

bastante 
deficitario, 

pues es un 
sistema que se 
está probando 
en estos 
momentos en 

las ciudades más turísticas a nivel 
internacional y de bastante éxito y utilidad. 
Por último, retomaremos el proyecto de 
musealización de la torre de Santa 
María cuando finalicen las obras en 
ejecución y seguimos trabajando en 
posibles vías para solucionar temas más 
complicados como el Palacio de los condes 
de Buendía, San Agustín o las bodegas 
pero, para ello, nos parece fundamental la 
creación de un Consejo de Patrimonio en el 
que poder debatir todas estas cuestiones 
tan importantes para Dueñas.  
Sólo me queda animaros a uniros a nuestra 
aventura pues, como dice nuestra campaña 
promocional, la cuota es de 12€ anuales a 
ingresar en nuestra cuenta de Cajamar:  
 

“Defiende tu patrimonio por 1€ al mes. 
¿A qué esperas

Aula Fray Luis de León donde tuvo lugar la 
exposición “Dueñas en la Memoria” en agosto de 

2011, en el momento de la presentación de la APD
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Bodas de Oro del CEIP Reyes Católicos: “Aprender para crecer” 

 
 

Con este atractivo eslogan nuestro colegio 
público conmemora este curso 2011/2012 el 
50ª Aniversario de la construcción  e 
inauguración del actual edificio que 
popularmente conocemos como “las 
escuelas”, proyectado por el arquitecto 
diocesano Antonio Font de Bedoya, que 
también dirigió las obras de restauración de 
la iglesia parroquial tras el incendio de 
1948, e inaugurado solemnemente por las 
autoridades del momento en el curso 
escolar 1961/1962. Sin embargo, esto no 
supone el inicio de la educación primaria en 
Dueñas, sino que ésta llevaba ya un azaroso 
recorrido desde las medidas y leyes 
educativas de los siglos XVIII y XIX, 
pasando por diferentes locales, algunos en 
condiciones precarias, como el Centro de 
Día que actualmente disfrutan nuestros 
mayores pero que ha sido muy polifacético 
pues, además de “centro escolar”, también 
ha alojado en sus dependencias la Casa del 
Pueblo, nombre dado a los locales de 
determinadas organizaciones políticas de 
izquierdas, y ha ejercido también de centro 
sanitario. Pero antes de su traslado 
definitivo al nuevo edificio escolar en 1961, 
los niños invadieron las dependencias 
conventuales de San Agustín, tanto la actual 
Casa de Cultura, destinada a alojar a las 
niñas, como el edificio adosado al crucero 
de San Agustín y que formaba parte del 
antiguo claustro conventual, conocido por 
nosotros como Patio de Arcos, dando 
fachada a uno de sus laterales hasta que se 
derribó pocos años después, siendo 
utilizado en ese ínterin como comedor 
escolar. 
Medio siglo en el que esas aulas y pasillos 
han visto pasar por los pupitres y corretear 
y jugar por el patio  a varias generaciones 
de niños y niñas de Dueñas, que ahora 
atesoramos cientos de recuerdos con 
nuestros antiguos compañeros y mentores 
que resurgen de lo más recóndito de nuestro 
interior cada vez que volvemos a recorrer 

 
los, rescatando todos los buenos momentos 
de nuestra más tierna infancia allí vividos.  
Esto es lo que ha conseguido la dirección y 
profesorado a través de la semana  de 
actividades conmemorativas que tuvo lugar 
del  7 al 11 de mayo a través de múltiples 
actos que arrancaron con la inauguración de 
una serie de exposiciones ubicadas en la 
planta superior de las propias escuelas: una 
de ellas con instrumentos de música y otros 
objetos tradicionales, otra con fotos 
antiguas de alumnos y profesores de los 
años 60 hasta la actualidad y, finalmente, la 
recreación de un aula de los años 60 con 
pupitres, plumas y tinteros, libros, mapas, 
etc. Los días sucesivos se han llevado a 
cabo diferentes coloquios, charlas y 
conferencias, actividades artesanales de 
talla y cestería, con la colaboración del 
Centro de Día de Dueñas, etc. Pero el acto 
más simbólico tuvo lugar el jueves por la 
tarde, donde nos reunimos antiguos 
profesores y alumnos, lo que nos permitió 
recordar vivencias pasadas gracias a la 
presencia de figuras como Jesús de la Rosa, 
Tinuca, Marina, etc. Finalmente, el viernes 
se cerró esta intensa semana 
conmemorativa con la asistencia de las 
autoridades, un concierto musical didáctico 
a cargo del grupo de Cámara de la Joven 
Orquesta Sinfónica de Valladolid, la 
grabación del programa de Radio Palencia 
de la Cadena Ser y la inauguración oficial 
de los grafitis realizados por la Escuela de 
Arte Mariano Timón en el patio de la 
escuela.  
Por último, deseamos que se mantenga la 
prosperidad del colegio a pesar de los 
problemas de la sociedad actual 
(envejecimiento, despoblación del medio 
rural, etc.) y os invitamos desde aquí a 
visitar la pagina web del Reyes Católicos, 
donde existe un apartado dedicado a este 
50ª Aniversario, en el que se puede acceder 
a una serie de artículos sobre la evolución 
de la educación en Dueñas desde el siglo X
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IX y, sobre todo, descubrir los orígenes y 
significado del Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria Reyes 
Católicos, nombre de gran resonancia 
histórica que pone de relieve la estrecha 
vinculación de estos importantes monarcas 
con la villa y “corte” de Dueñas: 

 
http://ceipreyescatolicos.centros.educa.

jcyl.es/sitio/ 
 
 

 
 

 

Marcha Solidaria de Manos Unidas 
 

El domingo 15 
de abril de 2012 
se ha celebrado, 
como todos los 
años en nuestra 
localidad, la 
Marcha Solidaria 
de Manos 
Unidas que 
consiste en 
recorrer a pie un 

determinado 
trayecto que este 
año tenía como 
destino la 

población limítrofe de Quintanilla de 
Trigueros, a 10 km. de distancia ya en la 
provincia vecina de Valladolid. Con motivo 
de la Marcha se ha recaudado la cifra de 
2.900€ que está destinada a los fines 
benéficos de esta ONGD (Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo), creada 
por mujeres en 1960, tanto para la lucha 
contra el hambre, la miseria, la enfermedad, 
el subdesarrollo y la falta de instrucción, 
como para erradicar las causas estructurales 
que las producen, por lo que queremos 
agradecer desde aquí la desinteresada 
colaboración y participación de los vecinos 
en este tipo de iniciativas.  
Sin embargo, una triste noticia ha sacudido a 
la agrupación de Caritas eldanense, al 
fallecer el domingo 29 de abril de 2012  una 
de sus más activas colaboradoras, María 
Concepción García del Val, de tan sólo 48 
años de edad, debido a una de las 
enfermedades  más cruentas que afectan a la 
sociedad contemporánea del siglo XXI, el 
cáncer. Por ello, desde estas líneas queremos 

transmitir también a la familia todo nuestro 
apoyo y consideración.  
 
Premio a la ciudadanía 2012: Juan Luis 
Palenzuela  
 
El 1 de mayo es el día internacional de los 
trabajadores en el que se conmemora el 
origen del movimiento obrero y se 
reivindica los derechos de los trabajadores. 
Por ello es celebrado por los partidos 
socialistas de muchos países con diferentes 
actos conmemorativos. Sin embargo, 
queremos destacar aquí que en Dueñas 
desde hace cuatro años, además de todos 
esos actos conmemorativos del PSOE, se 
hace entrega del llamado “Premio a la 
Ciudadanía”, promovido también por el 
partido pero cuyo significado está 
desvinculado del ámbito político. Este año 
2012, el galardón ha recaído por primera vez 
sobre un hijo del pueblo, Juan Luis 
Palenzuela, en reconocimiento a su labor en 
el ámbito deportivo eldanense y, 
concretamente, en la promoción de un 
deporte que juega inmerecidamente un papel 
secundario en un país donde el fútbol es el 
deporte rey. 
Juan Luis no 
sólo ha 
jugado 
durante 
muchos años 
en el equipo, 
sino que 
actualmente 
también 
ejerce de 
entrenador y 
dirige el Club 
de baloncesto 
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Eldana, creado en 1977, motivando a los 
más jóvenes a practicar este deporte, lo que 
permite que Dueñas tenga también un 
equipo juvenil, en el que cabe destacar la 
cada vez mayor participación femenina. El 
premio se hizo entrega en el Aula Fray Luis 
de León en una ceremonia muy emotiva, 
arropado por todos sus compañeros del club 
de todas las edades, todos ellos uniformados 
con el chándal del equipo. El sistema de 
elección de este premio se realiza a través de 
un jurado popular, designando el jurado 
saliente al nuevo entrante y siendo los 
miembros del propio jurado los que 
proponen a los candidatos, que pueden ser 
tanto personas como asociaciones o 

instituciones a nivel internacional, y entre 
ellos se elige al galardonado atendiendo a 
una serie de valoraciones como haber 
“ejercido valores ciudadanos como la 
tolerancia, la defensa de los derechos 
cívicos, la solidaridad entre los vecinos, el 
respeto por las cosas y el entorno, la 
protección por los más débiles, el valor y la 
generosidad como principio innato de las 
persona”. Los anteriores premiados han sido 
la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Palencia en 2009, el 
ex boxeador palentino José María Ibáñez 
Arenas en 2010 y el grupo de teatro “Títeres 
en Ruta” en 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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El origen de las Fiestas 
Botijeras en honor a la Virgen 

de Onecha 
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Las fiestas populares, en las que mezcla en 
perfecta sintonía lo profano y lo religioso, 
están profundamente arraigadas en la 
sociedad, por lo que su origen habría que 
buscarlo en la noche de los tiempos. Lo 
mismo ocurre con las Fiestas Patronales o 
Fiestas Mayores de los pueblos que, en el 
caso de Dueñas, desde antiguo, se 
celebraban en torno al 14 de septiembre 
en honor a la Exaltación de la Santa Cruz 
sin fecha fija como ocurre en la actualidad 
pero siempre después de que finalizara la 
cosecha, como es habitual en los pueblos de 
carácter agrícola pues era cuando los 
vecinos terminaban las faenas del campo y 
cuando más 
abundancia 
existía al  
recogerse los 
frutos de todo 
un duro año 
de trabajo, 
por lo que se 
las conocía 
también 
como “fiestas 
de fin de la 
recolección”. 
Estas fiestas 
duraban 
también 
cuatro días, 
pero no contaban con un programa extenso y 
variado como el actual y estaban marcadas, 
fundamentalmente, por los festejos taurinos 
y los bailes, que posteriormente serán 
aderezados con numerosas actividades de 
carácter deportivo (concursos de tiro al 
plato, campeonatos de futbol, ciclismo e, 
incluso, boxeo) además de los tradicionales 
dianas y pasacalles, gigantes y cabezudos, 
etc.  
Por ello, el objeto de este artículo no busca 
profundizar en estas Fiestas, sino en el 
origen de las Fiestas tal y como las 
entendemos hoy en día, en el origen de 
nuestras actuales Fiestas de la Virgen de 
Onecha, más popularmente conocidas como 
Fiestas Botijeras, que celebramos ahora en 
agosto. Para ello, nos hemos de remontar 

más de 40 años atrás, a los años 60, cuando 
el régimen franquista sufría un punto de 
inflexión y abandonaba la larga autarquía de 
la posguerra y empezaba a abrirse al mundo: 
primero al cada vez mayor turismo e 
inversión extranjera, pero sobre todo a las 
medidas y avances de carácter económico, 
donde cabe destacar la aprobación  del Plan 
Nacional de Estabilización Económica en 
1959.  
Este cambio de mentalidad en los años 60 
produjo también importantes 
transformaciones en la sociedad española. 
En Dueñas, no sólo se estrenarán unas 
Fiestas renovadas, sino que en esta década 

se produjeron 
también 

importantes 
mejoras 

urbanas y 
sociales como 
la urbanización 
de calles y 
plazas o la 
construcción de 
nuevas casas, 
entre ellas el 
famoso barrio 
de Las 

Candelas, 
destinado a 
sacar de las 

cuevas a las numerosas familias que todavía 
vivían en esas condiciones de vida y que, a 
pesar de ello, eran reacias a abandonarlas. 
Pero también se construyeron importantes 
edificios públicos que todavía hoy 
disfrutamos como las escuelas nuevas en 
1961 o el Ayuntamiento en 1964-1969.  
Por lo que respecta a las Fiestas, el espíritu 
renovador hay que buscarlo en la persona de 
Dionisio Sinova, médico local que participó 
activamente y de forma sumamente 
provechosa en la vida política del pueblo, 
primero en segundo plano dentro del 
Ayuntamiento y, a partir de 1970, como 
alcalde, cargo que ejercerá hasta su 
jubilación en 1979, y a cuya trascendental 
labor se le ha dedicado ya algún artículo en 
esta misma revista e incluso la Plaza de 
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Trasiglesia lleva hoy su nombre: Plaza del 
Dr. Sinova. 
Don Dionisio conseguirá impregnar a la 
corporación municipal, en esos momentos 
presidida por el alcalde Francisco Peña, de 
las nuevas ideas y será en 1968 cuando por 
primera vez las Fiestas Mayores se 
celebren en agosto (los días 22, 23, 24 y 
25) y se empiecen a denominar “Ferias y 
Fiestas de Nuestra Señora de Onecha” 
por acuerdo adoptado por la Corporación 
Municipal en Pleno en la sesión celebrada 
el 21 de junio de 1968 . Convirtiendo en 
“patrona” de las Fiestas a la Virgen de 
Onecha (que no del pueblo, título que recae 
sobre Nuestra Señora de la Esperanza o 
Virgen de la O, que se venera el 18 de 
diciembre) 
conseguían, 
además, 
mantener 
una 
tradición 
que se 
estaba 
empezando 
a perder en 
esos 
momentos, 
las 
romerías a 
la ermita de 
la Virgen 
de Onecha, 
que ya empezaba a iniciar su ruina, y que era 
objeto de dos romerías anuales: una el 25 de 
marzo, en honor a la Virgen de la 
Anunciación o de la Encarnación, y otra el 
15 de agosto, en honor a la Virgen de 
Onecha, romería de la que existe constancia 
documental ya desde 1576. Por ello se 
decide ahora que sea la Virgen la que se 
traslade en agosto hasta el pueblo, 
convirtiendo la ermita de los Remedios, más 
conocida como Ojo de la Virgen por 
encontrarse en el interior de la única puerta 
medieval de la muralla que se conserva, en 
la nueva ermita de la Virgen de Onecha, 
pasando a compartir así espacio con la  
Virgen de los Remedios, titular de dicha 

ermita y de la Cofradía del mismo nombre, 
cuya fiesta se celebra el 8 de septiembre, y 
donde actualmente se custodian las tres 
vírgenes desde la “desaparición” de la 
Ermita de Onecha. 
Otra motivación para trasladar las Fiestas 
Mayores a agosto se debe a un factor de 
promoción turística pues, con la migración 
de la población del campo a la ciudad 
gracias a la cada vez mayor 
industrialización, será en el periodo estival, 
y sobre todo en agosto, cuando los “botijeros 
ausentes” regresen a su “patria chica”, 
convirtiéndose  en un atractivo más para los 
posibles turistas, atraídos por el clima de 
nuestras tierras en estas fechas. 
Para dar comienzo a las Fiestas, los primeros 

años era la 
propia Cofradía 
la que portaba a 
la Virgen, 

trasladándola 
entonces desde 
su ermita 
situada a unos 
kilómetros en 
dirección a 
Valoria,  hasta 
el puente de la 
entonces calle 
de José Antonio 
(actual Rafael 
Alberti), donde 
las Autoridades 

y las Peñas bajaban a recibirla para subirla 
hasta su nueva sede, el Ojo de la Virgen, 
transportada en una carroza engalanada y, 
desde 1970, acompañada por la Botijera y 
las Damas, a las que se suma la Botijera 
Infantil desde 1983.  
Al año siguiente, en 1969, se concreta más 
los días en que se han de celebrar las nuevas 
Fiestas: el primer domingo de la tercera 
decena de agosto, empezando las Fiestas 
siempre el viernes posterior al 15 de agosto, 
día de la Asunción de la Virgen, en el que 
se celebra una misa en honor a la Virgen y 
las Justas Poéticas, con la asistencia de la 
Botijera y Damas del año anterior, pues 
hasta el jueves en el que se celebra el “Baile 
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de Gala” no serán proclamadas las nuevas 
reinas. El viernes, por tanto, es el primer día 
de las Fiestas y para dar comienzo a las 
mismas se celebra una Procesión cívico-
religioso, protagonizada por las Peñas que 
portan sobre sus hombros a la Virgen de 
Onecha, que ya no se trae desde su ermita, 
completamente en ruinas, sino que son los 
vecinos del propio Barrio Virgen de Onecha, 
donde también se celebra la víspera de la 
Asunción, el 14 de agosto, una verbena 
popular en 
honor al a 
Virgen desde 
1969, los que 
la llevan 
desde su 
barrio hasta 
el cruce de 
carreteras, 
donde son 
relevados por 
los propios 
peñistas. Así, 
cada año una 
Peña 
transporta a 
hombros a la 
Virgen de Onecha hasta el Ojo de la Virgen, 
donde se la expone en el balcón que abre a 
la calle Puentecilla, desde donde los peñistas 
y vecinos entonamos la Salve, uno de los 
momentos más emotivos y apreciados de 
nuestras Fiestas. A continuación, el Desfile 
de Peñas continúa frente al Ayuntamiento en 
la Plaza de España donde las Peñas son 
presentadas una a una y, finalmente, el 
alcalde da el Pregón que antecede  al 
encendido de la iluminación y al Chupinazo 
que da comienzo oficialmente a las Fiestas. 
Pero para entender el verdadero espíritu de 
nuestras Fiestas nos hemos de remontar 
todavía unos años más atrás, cuando en 
1960 un grupo de jóvenes, entre ellos Toño 
Sinova, Manuel Sedano, Gerardo Masa y 
Manolo Millán, deciden crear la primera 
Peña: Los Botijeros, tal y como habían 
visto en la población limítrofe de Valoria. 
En los años sucesivos el ejemplo cundirá 
entre los jóvenes y se crearán nuevas Peñas 

siendo la más antiguas de las que todavía 
sobreviven “La Botijada”, fundada en 1963 
por seis jóvenes, entre ellos Jesús Sinova. 
En estos años, surgirán numerosas peñas, de 
las cuales algunas también siguen existiendo 
en la actualidad como “El Bullicio” (1966), 
“El Bodegón” (1965), “El Molino” (1966), 
“La Torre” (1969), “El Yugo” (1975), “El 
Trillo” (1976),  etc. El número de Peñas  
nunca ha sido despreciable pues desde los 
primeros años, en la década de los 60 y los 

70, se 
encontraban ya 
entre las 15 y 20 

peñas, 
superándose 

pronto la 
veintena y 

consolidándose 
este número sin 
que llegue a 
descender ya a 
finales de los 
años 80 y, sobre 
todo, en los 90. 
Pero el 

verdadero 
“boom” se ha 

producido en la última década, donde han 
proliferado numerosas peñas, sobre todo de 
los más jóvenes, superándose en los últimos 
tres años la increíble cifra de las 40 Peñas, 
habiendo desaparecido muchas de ellas en el 
transcurso del tiempo pero que serán 
siempre recordadas con nostalgia por sus 
antiguos miembros. Desde un primer 
momento las sedes de estas Peñas han sido 
las bodegas pues, tal y como explicaba Jesús 
Sinova para “la Eñe” (nº 57 en Agosto de 
2008): Visitando las fiestas de Peñafiel, vi 
grupos de personas que vestían igual y se 
reunían en diferentes lugares para ir todas 
juntas. Esa idea la trasladé a Dueñas y 
pensé en las bodegas como esos puntos de 
reunión.  
El triunfo de este nuevo aspecto de las 
Fiestas se debió no sólo al gran entusiasmo 
de los jóvenes sino al apoyo que 
rápidamente recibió por parte de la 
corporación municipal y, sobre todo, de la 
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Comisión de Festejos, que ya en 1966 
convocaba el I Concurso de Peñas, 
premiando a la Peña con el recinto peñero 
mejor decorado, la mejor vestimenta y la de 
mayor alegría de las Fiestas. A esto hemos 
de sumar que en 1970, imitando a otros 
pueblos sobre todo del sur peninsular donde 
la tradición de elegir a las “reinas de las 
Fiestas” tiene mayor arraigo, se elige por 
primera vez 
entre las 
peñistas a la 
Reina y 
Damas de 
Honor de las 
Fiestas, 
recayendo el 
título de 
“Botijera 
Mayor” ese 
primer año en 
Remedios 
Oviedo, de la 
Peña “El 
Bodegón”, 
debido a que 
ésta había sido 
agraciada el año anterior con el primer 
premio del Concurso de Peñas.  
Con el paso del tiempo, el Programa de estas 
Fiestas, con la ayuda indispensable de la 
participación activa de las Peñas, 
verdadero alma y signo distintivo de 
nuestras Fiestas, se ha ido rellenando hasta 
dar lugar a unas Fiestas completísimas en 
actividades y actos de las que podemos 
disfrutar hoy en día. Así, hemos de destacar 
que además de los tradicionales encierros 
que datan documentalmente del siglo XVI, 
los festejos taurinos que incluyen un 
Concurso de Cortes, un Festival Mixto de 
novillos y rejones, el Gran Prix de las Peñas 
e, incluso, un encierro nocturno,  los bailes 
(ahora verbenas y macrodiscotecas), fuegos 
artificiales, teatros infantiles, juegos 
populares, dianas y pasacalles acompañados 
de charangas y dulzaineros y un largo 
etcétera, nuestras Fiestas también cuentan 
con una importante vertiente cultural, digna 
de alabanza, donde destaca la continuada 

celebración de las famosas “Justas 
Poéticas”, certamen literario de carácter 
nacional, que se inició en 1967 y que llega 
este año, por tanto, a su XLVI edición. A 
pesar de ello, empezó como un tímido “Acto 
Cultural” o “Concurso Literario”, como así 
se denominaba, organizado por la revista 
hablada “Juan de Baños”, dirigida por 
Andrés Quintanilla Buey. Sin embargo, en el 

año 69 con el V 
Centenario de la 
Boda de los 
Reyes Católicos, 

enormemente 
celebrado en 
Dueñas, cobró un 
mayor impulso, 

favoreciéndose 
ese año a los 
trabajos que 
trataran sobre la 
vinculación de 
los Reyes 
Católicos con 
Dueñas, y se 
convierte en un 
certamen de 

carácter nacional, que ya al año siguiente, en 
1970, a la hora de convocarse sus bases 
recibe el nombre de “Justas Poéticas” y así 
aparece en el Programa de Fiestas de ese 
año. No obstante, no será hasta 1972 cuando 
se establezcan los premios que conocemos 
todavía hoy a parte del dinero en metálico, 
es decir, el Botijo de Oro, el Botijo de 
Plata, el Botijo de Barro y la Flor Natural, 
que entregan la Botijera y Damas a los 
ganadores.  
Por último, para acabar con este repaso a 
nuestras Fiestas, existen otras tradiciones 
populares como el canto del “tradicional 
Botijero” tras la proclamación de la Botijera 
y las Damas en el Baile de Gala,  que tiene 
su origen en la Peña El Babero, de la que 
eran miembros Dionisio Sinova y Rodrigo 
Gil, quienes ya antes del año 67 le pusieron 
letra y musiquilla a este “himno” que todos 
conocemos como “Marica el que no baile”. 
No obstante, en su origen, este cantar era 
entonado por los peñistas en el “desfile” que 
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precedía al encierro matinal y que iba desde 
la Plaza al recinto taurino donde se celebrara 
el encierro. Este desfile se sigue realizando 
todos los días de Fiestas después de la 
Concentración de Peñas y Chocolatada en la 
Plaza La Paz, frente a la iglesia, para ir hasta 
la plaza de toros, pasando por la Calle 
Puentecilla y el Ojo de la Virgen, por donde 
pasan también actualmente los encierros 
desde hace ya más de 30 años después de 
varias reubicaciones en la Plaza de España 
hasta su remodelación en 1962 
trasladándose al barrio de Las Candelas 
hasta 1980, pero ahora no cantamos el 
“Marica” sino que elevamos nuestras voces 
alabando a la “patrona” de nuestras Fiestas, 
asomada en el ventanal de su ermita, 
cantándola un pasodoble, convertido ya 
también en “himno”, titulado “Tres Veces 
Guapa”, que se la empezó a cantar por 
iniciativa de la charanga que traía la Peña La 
Torre hacia 1991. 
Las Fiestas Botijeras tal y como las 
conocemos hoy en día, por tanto, se 
empezaron a celebrar hace ya 44 años, en 
1968, y están profundamente arraigadas en 
la mentalidad popular de los botijeros, 
siendo disfrutadas por todos nosotros con 
gran intensidad. Aunque de creación 
reciente, más de cuatro décadas suponen ya 
en cierto modo una tradición que se ha 
consolidado y que nos dejará innumerables 
pequeños recuerdos para los que el espacio 
de este artículo se nos quedaría pequeño: 
¿quién no se acuerda de las cadenetas y la 
caseta de tiro de Mari Carmen y de la 
Tómbola que se hacía oír desde todos los 
rincones del pueblo? ¿Quién no añora el 
resto del año los “míticos” coches de Peñas 
como el del Molino, con su altavoz-
despertador que recorre las calles del pueblo 
antes del encierro para despertar a los 
remolones, o el del Bullicio, que lleva 
portando a nuestras Botijeras desde los años 
80? ¿Quién no lleva grabado el año en el 
que su Peña tuvo el honor de portar a la 
Virgen de Onecha y todos los Desfiles y 
momentos inolvidables vividos junto con su 
Peña en los cotarros y bodegas con las 
limonadas preparadas por las Peñas? ¿Quién 

no recordará las actividades organizadas por 
algunas Peñas como la Sardinada de La 
Botijada, la Discocotarro de La Guadaña, La 
Cubatada del Trillo o el famoso burladero 
móvil o “triángulo” del Yugo que nos anima 
los encierros? Un sinfín de agradables 
recuerdos que quedarán siempre en nuestro 
recuerdo… 
Exposición APD 
 
Por todo ello, la Asociación Amigos del 
Patrimonio de Dueñas (APD) hemos querido 
rescatar estos recuerdos en la exposición que 
estos días puede verse en el “Aula Fray Luis 
de León”, en la que hemos querido recuperar 
no sólo fotos de las distintas Peñas, actuales 
y desaparecidas, de todas las Botijeras y 
Damas, de la Virgen de Onecha, etc. que 
pasarán a formar parte también del fondo 
audiovisual de “Dueñas en la Memoria”, 
sino también material audiovisual, donde 
cabe destacar los videos que se grabaron 
entre los años 1984 y 2002 y que luego se 
visualizaban para todo los vecinos en los 
bares y locales del pueblo. Además, 
tomando como modelo la iniciativa de 
Roberto de decorar La Tartana en el 
Carnaval de 2009 con todas las vestimentas 
de las Peñas hemos intentado reproducir la 
misma idea en la exposición. Para todo ello, 
hemos ido recopilando toda esta 
información, buceando en nuestro archivo 
municipal y preguntando a muchos de 
vosotros, lo que nos ha permitido organizar 
esta exposición y escribir este artículo en el 
que pretendía resumir el origen y la esencia 
de nuestras Fiestas Botijeras.  
Para terminar, sólo me resta agradecer a las 
Peñas que año tras año mantengan ese 
espíritu que convierte a nuestras Fiestas en 
algo especial y, por lo tanto, desearos unas 
FELICES FIESTAS a todos:  
 

¡Viva las Fiestas Botijeras! ¡Viva la 
Virgen de Onecha! ¡Viva las Peñas! Y… 

¡Viva Dueñas! 
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Las Fiestas Botijeras en honor a la Virgen de Onecha: el espíritu peñista 
 
Quería escribir unas líneas para el programa 
de Fiestas que describieran el significado y 
las profundas emociones que nos producen 
estos cuatro días en los que nuestro pueblo 
se llena de alegría, alborozo, colorido, 
gentío, etc. pero a la hora de enfrentarme a 
la hoja en blanco me doy cuenta de que es 
algo que no se puede expresar o transmitir 
con simples palabras. Cualquier frase e, 
incluso, cualquier imagen (como la que 
acompaña a estas 
líneas) se quedan 
cortas; es algo 
que se siente muy 
adentro, algo que 
se vive cada 
momento, cada 
segundo. Por ello, 
sólo los que las 
vivimos desde 
dentro podemos 
saber qué es.  
Me podrán 
recriminar que 
cualquiera podría 
decir lo mismo de 
las fiestas de su 
pueblo pero 
Dueñas y las 
Fiestas Botijeras 
tienen algo 
especial, algo 
diferente, y todo 
el que las ha 
vivido, oriundo o 
foráneo, lo 
corrobora, incluso 
ya en artículos de la prensa de los años 70 y 
80. Y recalco lo de vivido, porque no me 
sirve aquellos que sólo vienen un día o a 
determinados eventos (los encierros, las 
verbenas-macrodiscotecas, etc.) sino que 
sólo pueden entenderlo de verdad aquellos 
que disfrutan de todos y cada uno de los 
momentos de las Fiestas y, sobre todo, si se 
hace desde una Peña. Aquellos que las 
vivimos de verdad, que dormimos una hora 
escasa cada día y  

 
 
acabamos “reventados” el lunes, pues desde 
que salimos por la noche no volvemos a casa 
hasta las tres de  la tarde, después de la 
chocolatada en la Plaza la Paz, el encierro y 
ese magnífico paseo por los cotarros, Peñas 
y bodegas, que reciben a todo aquel que se 
acerque hasta ellas, calmando su sed con 
ricas y frescas limonadas e, incluso, 
saciando nuestro hambre y, tras una hora 

escasa de 
reparador sueño, 
vamos a los toros 
por la tarde 
y…¡vuelta a 
empezar! Pues, 
como dice el 
famoso humorista 
Leo Harlem en 
uno de sus 
monólogos, “las 
Fiestas de los 
pueblos en España 
no se hacen para 
disfrutar, se hacen 
para sobrevivir”.  
Nuestras Fiestas 
están llenas de 
momentos de gran 
sentimiento en los 
que, los que 

participamos, 
notamos una 
extraña sensación 
pero, si tengo que 
elegir un momento 
de entre todos es, 

sin duda alguna y como no podía ser de otro 
modo a pesar de caer en el tópico, el 
momento de la Salve. Ese momento en el 
que todos los peñistas, todos los vecinos del 
pueblo e, incluso, muchos foráneos se 
reúnen en la estrecha y alargada calle 
Puentecilla llenándola de colorido y 
jolgorio, tras un intenso Desfile en el que las 
grandes protagonistas son las Peñas, 
convirtiéndose así en el alma de las Fiestas, 
transportando sobre sus hombros a su 
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Virgen, arropándola y acompañándola hasta 
su hogar. Vigilándonos desde su balcón, 
sobre nuestras cabezas, se encuentra la 
Virgen de Onecha, en su ermita, situada en 
una centenaria puerta de la muralla 
medieval, conocida por ello con el 
pintoresco nombre de “Ojo de la Virgen”. 
Las Fiestas es todo sonido, algarabía, 
ambiente… pero, en este momento, todos  -o 
casi todos- guardamos un respetuoso 
silencio para entonar la Salve. Centenares de 
voces emocionadas se alzan en esa tarde de 
estío para que lleguen al Cielo; ese 
sentimiento es tan profundo que, 
parafraseando lo que escribía Vanessa Calvo 
el año pasado en este mismo programa, 
“solo con entonar el principio de la Salve 
más de uno ha de contener las lágrimas”.  
Sin embargo, no es el único momento en el 
que esa calle, la “Patrona” de las Fiestas y el 
Ojo de la Virgen son los grandes 
protagonistas, ya que también acogen los 
tradicionales encierros, documentados desde 
el siglo XVI, desde hace ya más de 30 años 
y, antes de estos, los peñistas más valientes 
y madrugadores (o más trasnochadores, 
según se mire) acompañan a la charanga, o 
entre nosotros más conocidos como los 
“tiroriros”, hasta la plaza de toros mientras 
entonamos el famoso y emotivo: “Guapa, 
guapa y guapa” que todo Botijero conoce.  
Pero ese sólo es el comienzo de las Fiestas. 
Tras finalizar el Desfile de Peñas delante del 
Ayuntamiento, el Pregón y el Chupinazo, 
nos esperan cuatro intensos días con 
verbenas, macrodiscoteca, teatros, juegos 
populares, encierros y festejos taurinos de 
gran arraigo histórico y conocidos a nivel 
regional y, por supuesto, las peñas y 
bodegas que son las verdaderas 
protagonistas de todos estos días y el signo 
distintivo de nuestras Fiestas pues es 
precisamente este aspecto, las Peñas, las 
que hacen que las Fiestas de Dueñas sean 
diferentes y especiales, pues no son 
únicamente agrupaciones de amigos que se 
reúnen para pasar las Fiestas juntos, sino que 
las Peñas están abiertas a todos y te abren 
las puertas de sus bodegas para recibirte con 
los brazos abiertos no sólo cuando están 

obligadas a ello tras los encierros para el 
vermouth, sino a cualquier hora que te 
acerques a probar esas maravillosas 
limonadas que preparan los días antes para 
vecinos y foráneos. Es este espíritu peñista, 
fuertemente arraigado entre los botijeros, en 
el que el color de la camiseta y el pañuelo 
son un símbolo, el que hace que nuestras 
Fiestas, las Fiestas Botijeras, sean 
especiales. Por ello, animar a todos a 
acercarse y disfrutar de la hospitalidad y la 
belleza de Dueñas y a vosotros, Botijeros, 
sólo me resta desearos:  

 
 

¡¡¡Felices Fiestas Botijeras!!! 
 


