A través de sus “Paseos históricos a la luz de las Antorchas”, la Asociación “Amigos del
Patrimonio de Dueñas” (APD), escenifica, de forma creativa y amena, fragmentos de nuestra
historia recuperando testimonios y personajes del pasado en los mismos escenarios en los que
estos acaecieron…

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

RUTA DE LAS ANTORCHAS
Dueñas, el Pueblo se levanta
SÁBADO
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Dichas Rutas no se habrían podido celebrar de no ser por la colaboración desinteresada de numerosas personas y entidades (Ayto de Dueñas, Oficina de Turismo, Asociación de Amas de
Casa, Centro Ecuestre de Dueñas, Grupo de danzas “Reyes Católicos”, Centro de Mayores, Peñas,
etc. en nuestra web aparecerán todos con nombre y apellidos). Y por supuesto por el numeroso
público que ha participado y nos ha apoyado año tras año. Gracias a todos.

JULIO
JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
Apertura de monumentos:
Ojo de la Virgen
Ermita del Cristo
Iglesia de Sta. Maria
De 10:00 a 14:00
17:00 a 20:00
Se respetará el horario de culto

5º ANIVERSARIO DE LA APD
Desde el año 2010, fecha de su fundación, la Asociación de Amigos del Patrimonio de Dueñas
(APD), en compromiso con la defensa y recuperación del Patrimonio cultural de Dueñas, lleva
realizando diversas actividades dentro de diferentes programas como la creación de un Fondo
Audiovisual (FAD) accesible por Internet (www.fondoaudiovisualdeduenas.org), mediante la recogida y muestra en las tres exposiciones de fotografías retrospectivas bajo el proyecto de “Dueñas en la Memoria”, tres paseos históricos con la “Ruta de las Antorchas”, conferencias y jornadas
sobre el futuro del palacio de los Buendía, adhesión y participación en la “Ruta de Cigales”, etc.
La APD es una asociación sin ánimo de lucro, que se mantiene exclusivamente con las cuotas de
sus socios (12€/año), por ello queremos animaros a participar de una forma u otra en ella, para
poder seguir creando actividades para el futuro sin perder de vista el pasado.
Con motivo del 5º aniversario desarrollaremos algunas actividades especiales que se iniciarán en las Fiestas Botijeras, hasta final de año. Más información en nuestra web.

23:00h Paseo histórico nocturno
Salida: Ojo de la Virgen

Cuadros Escénicos

ORGANIZA
Y
COLABORA

www.amigosdelpatrimoniodeduenas.org

1 Ojo de la Virgen
2 Plaza de España
3 Plaza de Dr. Sinova
Duración aproximada: 1 Hora

Excmo.
Ayuntamiento
de Dueñas

PASEOS HISTÓRICOS A LA LUZ DE LAS ANTORCHAS...

DUEÑAS, EL PUEBLO SE LEVANTA

Tras la puesta de sol y la caída de la noche sobre la ancestral villa de
Dueñas, alumbrados por la titilante luz de las antorchas y al son de la dulzaina,
numerosos vecinos acompañaron al sequito de Juan Núñez de Lara, señor
de Dueñas a finales del siglo XIII, en este Paseo Histórico por los principales
monumentos de nuestra localidad. A través del rico legado patrimonial de
este Conjunto Histórico-Artístico (1967), realizamos un repaso no sólo a su
importancia histórica, sino también a cómo su devenir ha configurado e influido en la formación de la idiosincrasia y legado actual. Para ello, nos acompañaron los fantasmas de personajes como Juana de Castro, Diego de Neira,
Luis de Acuña, Berenguela, etc. y, gracias a la colaboración de la Parroquia
y las Cofradías, pudimos visitar el interior de la iglesia de Santa María y las
ermitas de los Remedios y El Cristo, éstas normalmente cerradas al público.
Ruta: Ojo de la Virgen – Plaza de Isabel la Católica – Hospital de Santiago – Ermita de El Cristo – Iglesia de Santa María – Convento de San
Agustín.

LOS REYES CATOLICOS Y LA VILLA DE DUEÑAS

2014

Un año más Dueñas retrocede en el tiempo para conocer los principales episodios de su prolija Historia, en este caso, diversos momentos en los que el
pueblo, el común, se alza contra el invasor o contra la tiranía de su señor.

En esta ocasión los Reyes Católicos volvieron a recorrer las calles y
monumentos de esta villa tan estrechamente vinculada a estos monarcas,
tanto por el apoyo y cobijo que les proporcionó la familia Acuña, condes
de Buendía (1465) y señores de Dueñas (1439), como por los lazos sanguíneos que unían a Fernando de Aragón con la II condesa de Buendía, Inés Enríquez de Quiñones, tía del aragonés. Cuadros escénicos:
1. Ojo de la Virgen: Finalización del viaje de Fernando desde Aragón en
1469 para contraer matrimonio con su prima Isabel en Valladolid.
2. Plaza de Isabel la Católica: Una dueña descubre a Fernando vestido
de arriero y le despoja de su vestimenta humilde y le cubre con una rica
capa.
3. Atrio iglesia Santa María:
Bautizo de la primogénita Isabel de Portugal en 1470
Entrega del Toisón de Oro a Fernando en 1474
Creación de la Santa Hermandad en 1476
4. Plaza de España: Velaciones entre Fernando de Aragón y su sobrina
Germana de Foix en 1506.

CUADROS ESCÉNICOS:
1. Ojo de la Virgen – Leyenda de los Botijeros
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2013

DUEÑAS Y SU MISTERIO

Cuenta la leyenda que, durante una de las constantes escaramuzas de los
musulmanes en nuestras tierras, llegaron hasta el castillo de “Domnas”, repoblado por Alfonso III a finales del siglo IX. Los hombres habían salido también a
guerrear, por lo que las “domnas” o dueñas tuvieron que hacer frente a los sarracenos defendiéndose con botijos. Otra versión de la leyenda cuenta que los
moros llegaron a tomar el castillo y todo el pueblo asaltó el castillo con todo tipo de
arma arrojadiza, como botijos, sin dejar piedra sobre piedra. Como toda leyenda
tiene una base histórica real y, es cierto, que la fortaleza de Dueñas jugó una estratégica posición en la línea defensiva contra los sarracenos en el Duero medio.
2. Plaza de España – Señorialización y levantamiento comunero
Tras su señorialización cuando Juan II la entrega en 1439 a Pedro de Acuña, futuro conde de Buendía, los vecinos de Dueñas mostraron una tenaz
resistencia a la pérdida de la condición de realengo, habiendo pertenecido
durante la Edad Media directamente al rey, Por ello, recibieron con quejas
e insultos a su nuevo señor y protagonizaron un verdadero levantamiento
antiseñorial al calor del alzamiento de las comunidades el 1 de septiembre
de 1520, que llegó a expulsar a los condes de la villa y convirtiéndose en
cuartel general del Obispo Acuña en su campaña en la Tierra de Campos.
3. Casa Napoleón – Guerra de la Independencia
Debido a su posición estratégica, durante la Guerra de la Independencia, Dueñas volvió a jugar un importante papel como cuartel general del
ejército francés, por lo que entre sus muros se encontraron figuras como
José Bonaparte, rey de España por concesión de su hermano el Emperador Napoleón, o los generales Lasalle, Merle, etc. La convivencia con la
soldadesca provocó numerosos agravios y conflictos con la población civil de la localidad y numerosas quejas y reclamaciones por parte de estos.

