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Parece mentira que sea hace ya cinco años 

cuando anunciábamos a través de estas 

mismas páginas que todavía estábamos “en 
pañales”. Este proyecto, una Asociación 

dedicada a la defensa de nuestros 

Patrimonio entendido en su más amplia 
acepción, fue germinando poco a poco, 

fruto de diversas conversaciones, muchas 

veces casuales, con diferentes personas que 
compartíamos una misma preocupación: el 

alarmante estado de abandono y dejadez del 

casco histórico de una localidad como 

Dueñas, donde los ecos de la Historia 
resuenan por cada uno de sus rincones para 

aquellos que prestan un poco de atención.  

Durante mucho tiempo sólo fue eso: 
simples conversaciones en las que las 

buenas intenciones, ideas y proyectos se los 

llevaba el viento, aunque desde un primer 
momento existía ya una conciencia de que 

la única vía para pasar a la acción y hacer 

realidad esos planes por y para nuestro 

pueblo pasaba por formalizar e 
institucionalizar una agrupación que se 

dedicara a esta labor. Sin embargo, esto 

supondría, como cualquier proyecto, una 
fuerte implicación en todos los sentidos, de 

tiempo, trabajo, esfuerzo, etc. y no 

acabábamos de dar el paso definitivo, pues 

todos tenemos nuestras propias 
obligaciones y esto suponía sumar un 

desvelo más. Pero cuando algo te apasiona 

te implicas en ello asumiendo todas las 
consecuencias y, finalmente, en una tarde 

otoñal, fría y desapacible, un 13 de 

noviembre de 2010, algunos de esos que 
habíamos compartido nuestras inquietudes 

de forma esporádica pero continuada en el 

tiempo nos reuníamos para fundar lo que 

hoy es la Asociación de Amigos del 
Patrimonio de Dueñas (APD), redactando 

los estatutos que serían aprobados por la 

Junta de Castilla y León el 24 de ese mismo  

 

mes. Con este paso, la Asociación era ya 

una realidad y podía empezar a trabajar. 

El balance de estos primeros años de 
andadura es positivo, aunque no siempre ha 

sido un camino fácil, sobre todo por la 

dificultad de concienciar a una 
administración que es la principal culpable 

de la situación actual de nuestro 

Patrimonio: nuestro Ayuntamiento, lucha 
infructuosa que pretendemos continuar, 

pues Dueñas, por todo lo que significa y 

representa, se merece a alguien que sepa 

valorarlo y defenderlo. A pesar de ello, el 
balance es positivo gracias al arduo trabajo 

realizado, calurosamente acogido por los 

convecinos, cuyas palabras de gratitud, 
ánimo y apoyo son siempre reconfortantes.  

Destacar así el proyecto “Dueñas en la 

Memoria” que, a través de la recopilación 
de material audiovisual (fotos y videos), 

nos ha permitido crear un Fondo 

Audiovisual Municipal (FAD) con más de 

2000 fotografías antiguas de todas las 
temáticas y videos de diversos 

acontecimientos desde principios de los 

años 80, que están además accesibles a 
través de la red tan sólo con registrarse en: 

  

www.fondoaudiovisualdeduenas.org.  

 
Material enriquecido con la digitalización 

de numerosos documentos de nuestro 

Archivo Municipal como los programas de 
fiestas desde los años 20 o los más de 80 

números de esta revista local, nuestra 

querida “Ñ”, principal testigo de la vida 
local desde 1991, incluidos en un DVD 

conmemorativo de los 75 números de la 

revista en 2014.  La cara visible de este 

proyecto ha sido la organización de diversas 
exposiciones en nuestra Casa de Cultura, el 

Aula Fray Luis de León, que a través de 

todo este rico material, nos ha permitido 

http://www.fondoaudiovisualdeduenas.org/


observar la evolución de nuestra localidad 

desde diferentes ámbitos y perspectivas: el 

urbanismo, los festejos y tradiciones, las 
costumbres, etc., y de las que hemos ido 

dando buena cuenta a través de estas 

páginas, resultando siempre un gran éxito. 
Otro proyecto de marcado carácter 

divulgativo y que ha cosechado también un 

gran éxito es lo que acabó siendo bautizado 

por los propios vecinos como “La Ruta de 
las Antorchas”. Se trata de visitas nocturnas 

teatralizadas en las que, a través de la 

colaboración de asociaciones y grupos 
locales, así como de todos los vecinos que 

quieran participar activamente en nuestros 

proyectos, 
recreamos 

cada año 

diferentes 

episodios 
de la 

historia 

local a 
través de 

personajes 

y 

protagonis
tas que 

pasearon y 

conocieron 
Dueñas, 

convirtién

dola en una de las villas con más Historia e 
historias por contar. 

Pero además de todo este trabajo visible y 

más sugerente, entre bastidores, hay mucho 

más trabajo y esfuerzo en esa lucha por 
todo nuestro Patrimonio local, donde cabe 

destacar la preocupación por el verdadero 

germen de esta Asociación: el palacio de 
los condes de Buendía. Para ello hemos 

intentado dialogar con las instituciones 

responsables, presentamos unas alegaciones 
al Convenio Urbanístico que le despojaba 

de su valor al convertirlo en “residencial”, 

realizamos un acto conmemorativo en el 

que explicamos la importancia de este 
inmueble e impedimos que la prensa y 

Patrimonio se olvide de este espinoso 

asunto. También hemos digitalizado los 
catálogos de nuestro interesante archivo 

histórico municipal, accesibles ahora en la 

web del Ayuntamiento, hemos patrocinado 

aquellos actos que hemos considerado 
importantes para nuestra localidad, como la 

edición de un libro sobre un médico 

eldanense del siglo XVI que se trasladó a 

Nueva España, contando con la presencia 
de una de sus autoras procedente de la 

universidad mexicana o habiéndonos 

sumado recientemente a la Ruta de la DO 
Cigales, colaborando también con otra 

Asociación hermana dedicada a esa 

arquitectura “troglodita”, las cuevas y 

bodegas, que también consideramos como 
nuestro Patrimonio. Pero esto es sólo el 

comienzo y continuamos embarcándonos en 

nuevos proyectos como la colaboración con 
los dos centros educativos de la localidad 

para concienciar a los más jóvenes, a través 

de técnicas 
amenas y 

participativ

as, de la 

importanci
a de la 

conservaci

ón y puesta 
en valor de 

nuestro 

Patrimonio.  

Y un largo 
etcétera 

que os 

invitamos a 
conocer 

más de 

cerca colaborando activamente con 
nosotros, no sólo como miembros de 

nuestra Asociación por tan sólo 12€ 

anuales, con más de 80 socios entre 

nuestras filas, sino sobre todo participando 
activamente en todas nuestras actividades y 

proyectos, que podéis conocer a través de 

nuestra web oficial, actualmente en proceso 
de renovación y actualización:  

 

 
www.amigosdelpatrimoniodeduenas.org  

 

http://www.amigosdelpatrimoniodeduenas.org/

