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Editorial

Fotografía:
SONIA GONZALEZ DE LA FUENTE

Visto y oido
“Soy Pepe un chico de Barrio“, así se presenta José
Múgica presidente electo de Uruguay que a sus 79
años no deja a nadie indiferente con sus declaraciones y hechos, afirma que la austeridad es parte de

una lucha por la libertad y predica con el ejemplo; sigue
viviendo en su “chacra” de siempre y dona casi el 90%
de su sueldo para obras de caridad. Quizás nuestros políticos de elite tendrían que aprender algo de él. ¿Quién
da más?, aunque todos sabemos qué más pronto que
tarde harán que le crezcan los enanos del circo para que
su figura no sea exportable.
Es una pena no haber escuchado nada destacable
sobre Europa en esta campaña electoral -yo pensaba
que de Europa viene todo: Las ayudas y las sanciones,
lo bueno y lo menos bueno-, pero parece qué no a juzgar por lo que se ha dicho: la oposición critica al gobierno, el gobierno apela al “y tú más”, los partidos
minoritarios critican el bipartidismo y los que casi no tienen opciones critican a todos, total que se hubiesen merecido un 90% de abstención y haber quien saca pecho
el día después.
Ocupamos pacíficamente la Plaza emulando el 15M,
nuestra primavera también tenía una causa justa, la más
justa para cualquier vecino de Dueñas “queremos ir a S.
Isidro por donde siempre”, no es tan difícil de entender.
Y fuimos a S. Isidro: carrozas, misa y comida en la campa,
”como siempre”, pero con mariposas en el estómago.
Nuestras reivindicaciones no fueron oídas, todos tenemos un sentimiento de derrota y pesar de no haber
hecho algo más, pero humildemente creo que todos los
vecinos han estado a la altura en todas las concentraciones dando un claro ejemplo de civismo ante la vergüenza torera de los qué solo saben decir NO con
pésimos argumentos (si no hay seguridad, proporciónamela, para eso te pagan al final del mes).
El verde es el color de la primavera, la primavera es el
comienzo; que esto no acabe.

José A. Castrillo Varona

¿Dónde está?
Si quieres participar en el concurso deja tu respuesta en la biblioteca,
entre los acertantes sorteamos una camiseta con el "logo" de la Ñ.
En el próximo número daremos el nombre del ganador.

Participa.
Ganador del concurso anterior, Marta García.
Anterior fotografía situada en fachada de la bodega de Valentín Rincón.

Consigue tu EÑE por correo por 15€ anuales te enviamos la revista a cualquier punto del país.
Información en la Biblioteca y el Ayuntamiento.
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Crónica del día de San Isidro

C/ Caidos, 3. Bajo.
Tel.: 979 04 93 10 - DUEÑAS (Palencia)
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Estudiar Ingenierías Agrarias en Palencia
Seguramente que la mayor parte de los que estáis leyendo estas letras os habéis fijado que al entrar en
Palencia desde Dueñas, antes de llegar a la rotonda, hay a la izquierda un gran cartel que pone Campus de
Palencia. Universidad de Valladolid (UVA). Efectivamente, en ese emplazamiento se encuentran las
instalaciones universitarias de la UVA en Palencia. Pero seguramente lo que no tengáis demasiado claro son
los diferentes centros que existen y qué titulaciones concretas se pueden estudiar en Palencia, aquí al lado.
En el Campus Universitario de Palencia o Campus de la Yutera, se encuentra la Facultad de Ciencias del
Trabajo, donde puede cursarse el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la Escuela Universitaria
de Educación, donde se imparte el Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y Grado en
Educación Social y la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, que es el centro donde se puede cursar
un mayor número de titulaciones, tal y como se expondrá a continuación. En Palencia también existe la
Escuela Universitaria de Enfermería, dependiente de la Diputación de Palencia y adscrita
administrativamente a la Universidad de Valladolid, situada en la Avenida San Telmo y donde se cursa el
Grado en Enfermería.
La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (ETSIIAA) se creó en el año 1971, si bien
sus antecedentes en la capital se remontan a principios del siglo XX con la existencia de la Granja Agrícola
que se encargaba de formar a capataces agrícolas y la posterior Estación Experimental Agraria de la Región
Castellano-Leonesa. Hoy en día la ETSIIAA es un centro de referencia en los estudios agrícolas,
agroalimentarios y forestales a nivel regional y nacional, dado su extenso abanico de titulaciones, la calidad
de su profesorado y las amplias y cualificadas instalaciones que presenta.
Así, en la ETSIIAA pueden cursarse diferentes carreras de Grado y posteriormente completar esta
formación a través de los Másteres de especialización. En concreto, los estudios de Grado que existen son:
- Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias.
- Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural.
- Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
- Grado en Enología.
Cada uno de estos títulos dota a los estudiantes de las competencias necesarias para poder desempeñar
un puesto de trabajo como Ingeniero, ya sea especializado en agroalimentación, en agricultura y ganadería
o en sector forestal. Se trata todas ellas de profesiones con un importante potencial actual y futuro de
generar empleos, dada la especialización productiva de nuestra región y de nuestra provincia, donde el
campo, el ganado, las viñas y los productos agroalimentarios representan las principales parcelas
productivas de la economía.

Una vez completados los estudios de Grado, todo aquel alumno que quiera ampliar y completar su
formación puede hacerlo a través de las titulaciones de Máster, de tal manera que la ETSIIAA ofrece una
amplia variedad de másteres, con diferentes orientaciones académicas y profesionales:
- Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.
- Máster Universitario en Ingeniería de Montes.
- Máster en Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo Agroforestal.
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- Máster en Investigación en Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales.
- Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos.
- Máster de Profesor de Secundaria – Módulo específico: Tecnología agraria, alimentaria y forestal.
- Mediterranean Forestry and Natural Resources Management-Medfor (Erasmus Mundus).
Para la práctica docente de cada una de las titulaciones enumeradas y para el desarrollo de la
investigación de los profesores e investigadores de la ETSIIAA, existen unas magníficas y modernas
infraestructuras, dotadas de maquinaria y equipos de última generación, como son los diversos
laboratorios de química, edafología, biología, hidráulica, maderas, electrotecnia, motores, cartografía o
calidad de alimentos. Existe también una amplia bodega, con capacidad para elaborar cualquier tipo de
vino y su posterior envejecimiento en barricas de roble. Para poder catar estos vinos u otro tipo de
alimentos, se cuenta con una amplia sala de catas de carácter profesional. Es destacable también la
estación de ensayo de abonadoras y sembradoras, una de las tres de carácter público que existen en
Europa y en la que numerosas empresas nacionales se dirigen para hacer ensayos de sus nuevos modelos
de este tipo de maquinaria agrícola, además de pasar inspecciones y hacer investigación. Adicionalmente,
adyacentes a los edificios, pueden contemplarse campos de cultivos, con frutales y una viña, además de
varios invernaderos de hortícolas y especies forestales y un vivero con calefacción donde se hacen
sementeras de diferentes cultivos y también de planta ornamental.

En cada una de las carreras que se ofertan en la ETSIIAA, las prácticas en empresas son obligatorias,
por lo que todos los alumnos toman contacto directo con el mercado laboral antes de terminar sus
estudios. Además, existe la posibilidad de disfrutar de una beca Erasmus para cursar un cierto número
de asignaturas en alguna de las muchas universidades europeas con las que la ETSIIAA mantiene
convenios. Cabe destacar también el alto grado de inserción laboral de los estudiantes que han acabado
aquí sus estudios, de forma que muchos de ellos se encuentran trabajando en empresas como Cascajares,
Siro, Gullón, muchas de las principales bodegas de Castilla y León, empresas de semillas o fertilizantes,
etc., y muchos otros han optado por autoemplearse y crear su propia empresa.
En definitiva, se trata de una más que interesante opción para plantearse por todos aquellos que
vayáis a comenzar vuestros estudios universitarios. Amplia variedad de títulos, medios e infraestructuras
para asegurar la calidad formativa, cercanía y facilidad de desplazamiento y un mundo laboral muy
atractivo y con grandes posibilidades de trabajar en sectores con futuro.
Puedes consultar toda la información al respecto en http://www5.uva.es/etsiiaa/
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ESCUELA DE BALONCESTO
Cuando empieza a apretar el calor y vemos las
vacaciones cada vez más cerca, es cuando también
llega a su fin la temporada deportiva de la escuela
de baloncesto; han sido 8 meses intensos con muchos entrenamientos -2 días a la semana-, muchos
partidos –más de 30 por categoría-, y sobre todo
con muchas alegrías y ya no solo por los resultados
que han sido extraordinarios, sino por el buen ambiente que hay entre los
niños, entrenadores y padres, que hace que cada
año esta actividad se
supere y nos deje a todos
recuerdos inolvidables;
como ejemplo les podéis
preguntar que tal se lo
pasaron estas Navidades
viendo el Real MadridBarcelona en el Palacio de
Deportes de la Comunidad de Madrid.
Han sido alrededor de
50, los niños y niñas que
estaban inscritos en los 4
equipos que participaron
en la liga provincial y que
además de quedar campeones en las categorías,
benjamín, alevín e infantil
y subcampeón en la juvenil, se han traído para
casa los torneos de Quintanilla de Onésimo, Peñafiel y Aldeamayor entre
otros, y como colofón a la

temporada participarán en la Olimpiada de baloncesto de Carrión de los Condes, y las concentraciones de Aguilar de Campoo y Laguna de Duero.

Las 3 ligas y el subcampeonato conseguidos esta
temporada en las finales que se disputaron en
Aguilar de Campoo el día 5 de abril, quedarán en el
recuerdo de estos niños y niñas para siempre, y
aunque llevemos varios
años quedando campeones o estando ahí arriba
en las ligas de categoría
escolar, hay que darle
mucha más importancia
de la que damos a los logros de estos niños/as , no
hay que olvidar que Dueñas es el pueblo más pequeño
de
los
que
participan en el campeonato escolar, pero en el
deporte no se vive de recuerdos, asi que a partir
del mes de Septiembre esperamos a todos los niños
y niñas que quieran
aprender con nosotros a
jugar y disfrutar del baloncesto, y para ello solamente
os
pedimos
compromiso y ganas, porSubcampeón Juvenil.
que un año más esta actividad será totalmente
gratuita y os espera a
todos con los brazos
abiertos.

Campeones escolares.
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Campeón Benjamín.

Campeón Alevín.

Campeón Infantíl.
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Gimnasia
“Llevaba mucho tiempo pensándolo, pero me dice, siempre está con lo mismo: Que no
por fin me he decidido: ¡Me he apuntado a come, que camina muchísimo, y el buen tipo
que tiene, pero de aquí se va al bar de la
un gimnasio!.
No veas con qué emoción fui el primer esquina y se pone morada de huevos fritos y
día: Chándal nuevo, mega zapatillas fucsias panceta.
Después de varios ejercicios, en los que
y una cara con un gesto de “¡esto es lo
creo que me voy a romper algo, ya que las
mío”!
Empezaba la gimnasia de grupo, pero instrucciones del monitor son un poco
como no me oriento muy bien, tardé un confusas: -“Barbilla dentro, cuello largo,
poco en encontrar “el aula de entrene”. El costillas abiertas, las tocamos con los dedos,
grupo era de diez o doce señoras de mi elongación, apnea…”- nos vamos al agua.
Cambio de ropa en el vestuario, donde he
edad, más o menos. A mi tímido saludo me
visto, todavía estoy perpleja, a muchas
contestó la que parecía la voz del grupo:
-Hay que venir antes, que José, el señoras secarse el pelo en “pelota picada”. Y
yo pienso:
entrenador, es muy puntual y nos distraes.
-Gracias- respondí yo- ¿Dónde me pongo?

-Se secarán el pelo, pero seguro que
cogen un catarro vaginal.

Siguió la capitana: -Ahí mismo, pero coge
Nos esperamos para salir a la piscina. La
la alfombra… y lo de la cabeza… ¿y no has
“vox
populi” nos inquiere: ¿No te metes?
traído toalla…?
¿Por qué?
Señor, pensé, como no darán las
-No puedo, dice una- (tengo nietos).
instrucciones por escrito al matricularnos.
-No me apetece, dice otra. Y me hace un
A lo largo de los días que llevo he
gesto,
diciéndome que acaba de venir de la
observado, que raro es el día que alguna del
grupo no le cuenta lo que le duele al peluquería y que solo se mete los jueves.
Veo que otra compañera se está poniendo
entrenador o lo que ha adelgazado a las
un traje de “neopreno”. Me mira y con una
compañeras, sobre todo la “capitana”.
sonrisa encantadora, me dice que tiene frío
-Esta semana he perdido…
en el agua, pero que ha cortado el traje por
-Como no sea el monedero, me dice una
las rodillas para tener mas libertad.
señora morenita, a la que veo hacer gestos
Salimos al agua. Es una piscina olímpica,
cuando habla la mandona. No hagas caso,
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pero no sé por qué calle meterme.
En una, la joven que lleva aletas y gafas,
salpica tanto, que crea hasta oleaje en la
piscina. Casi me ahoga.
En otra, la señora nada hacia atrás. Al
primer pase, “tortazo que te crio”. No me
pide ni disculpas.
En otra, parece la final de
competición. ¡Cualquiera se mete!

una

Y en la última, un grupo hace
malabarismo con los “churros y otras
esponjas”.

Si fuera todos los días, o tres a la semana,
Me lo pienso, y me digo: ¿qué hago yo o uno, creo que hasta con uno podría
aquí?. Me ducho, y ya…
superar estos problemas. Pero soy abuela y
En los aparatos me parece que me va a ir esto quiere decir que ninguna otra actividad
mejor. Como también vamos en grupo la es más importante que ejercer de ello.
potencia de la máquina es igual para todas. Además de otras tareas de jubilada que me
A mi me cuesta bastante. Pero hoy están hacen muy feliz.
hablando de guisos mientras hacen los
Bueno, yo ya he dado el primer paso:
ejercicios, y casi no se fijan que voy apuntarme, lo demás poco a poco, ¡que
poniendo al mínimo cada aparato.
tengo pagado todo el año!.”

Ilustraciones Camaño
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El inglés que rezó
en San Lázaro
(Dueñas, 12 de junio de 1776)
La víspera de San Antonio de 1776, un impenitente viajero de treinta y dos años llamado Henry
Swinburne, que había nacido en Inglaterra y
moriría de insolación en la caribeña Trinidad poco
antes de cumplir los sesenta, atravesó Dueñas
cuando cubría la ruta entre Valladolid y Burgos.
Estaba haciendo lo que los británicos ilustrados
llamaban Grand Tour, un recorrido por el continente europeo para empaparse del acervo clásico
y de las nuevas corrientes intelectuales. Y parece
que aquel atento viajero, que también era un
competente dibujante, quedó impresionado por
el pintoresquismo del pueblo, pues paró a tomar
un apunte del mismo. Tiempo después, al comenzar el siglo XIX, el grabador Robert Pollard interpretó aquel dibujo en una de sus planchas.
En la calcografía, el artista plasmó una villa
rodeada de murallas ruinosas y presidida por una
maltrecha fortaleza que, en principio, cuesta reconocer como Dueñas, lo que ha llevado a algunos a pensar que la obra no es una
representación fiel del pueblo en aquella época,
sino una recreación del autor. Pero lo cierto es que
todos los elementos del grabado casan con la
realidad; aunque para llegar a esta conclusión hay
que analizarlo bien y tratar de situarse en el
tiempo y en el espacio en los que Swinburne tomó
su apunte. Así, una vez colocados en el lugar
desde el que el viajero obtuvo la vista de Dueñas
(en la actual avenida de Valladolid, más allá del
campo de fútbol) y eliminados –imaginariamente– todos los edificios situados extramuros de
la antigua villa (pues sus arrabales se empezaron
a urbanizar mucho tiempo después de que Swinburne hiciera su dibujo), comprobaremos que lo
que tenemos delante cuadra con el grabado.
Emergiendo en un primer plano de la imagen,
contemplamos el tramo de camino real sobre el
que ahora discurre la avenida de Valladolid, el
cual tuerce a mano izquierda buscando, por la
actual calle de Abilio Calderón, el Puente y la
Puerta de la Villa, cuyo cubo almenado –hoy desaparecido– destaca en el grabado entre los paños
de la muralla. En el dibujo, lógicamente, el
camino real no sigue derecho porque la ‘Carretera
Nueva’ (la avenida de Palencia y su prolongación)
no se construyó hasta bien entrado el siglo XIX,

una vez eliminada, gracias a la obra del Canal de
Castilla, la posibilidad de que el Pisuerga volviera
a su antigua madre por culpa de alguna crecida.
A la izquierda de la imagen, quizás algo
exageradas para equilibrar la composición de la
obra, están las cuestas que hoy ocupan calles
como la del Salmonero y la de San Vicente; y al
fondo, los cerros del Castillo y Pico Castro. Sobre
el primero se yergue la antigua fortaleza, que no
conviene imaginarse como un llamativo castillo
con torre del homenaje y numerosas dependencias, para las que no hay espacio en el collado,
sino como una simple fortificación de la cima,
cuya cúspide serviría de atalaya natural. El
grabado permite adivinar, además, otras características documentadas del castillo: la planta
cuadrada y los cubos en las cuatro esquinas. Esto
lo sabemos porque José Martín de Ortega, segundo ayudante de Estado Mayor del Ejército,
dibujó un croquis de Dueñas después de ser ocupado por las tropas españolas, inglesas y portuguesas el 24 de octubre de 1812, durante la
Guerra de la Independencia, en el que apuntó con
exactitud esos detalles de la fortaleza. El primero
de ellos fue registrado también por Richard Ford,
otro viajero inglés de la primera mitad del siglo
XIX que dejó escrito en A Hand-book for Travellers in Spain and Readers at Home que antes
de dejar Dueñas había que subir «al castillo
cuadrado sobre su colina cónica» («before leaving
Dueñas ascend to the squared castle on its conical
hill»). Y en el grabado que estamos analizando se
distinguen, ya en ruinas, el lienzo sur de la fortaleza y, en sus extremos, los dos cubos que miraban hacia el pueblo.
Con respecto a lo que vemos en el tercer plano
del grabado, no necesitamos demasiadas comprobaciones para asegurar que las murallas ahí
representadas siguen exactamente la dirección
marcada por el foso natural que es el arroyo de
Valdesanjuán, y que las iglesias de San Agustín y
Santa María están dibujadas en la posición
correcta. Es verdad que se ven en el grabado un
cerramiento de la torre de la iglesia parroquial y
un tercer vano en su arcada inferior que no existen en realidad; pero esos detalles pueden ser
malas interpretaciones del grabador o, en el caso
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del tejadillo, estructuras que hayan desaparecido.
Fijémonos en las linternas que coronan las cúpulas de la torre y del crucero en la imagen (presentes también en tantas fotos antiguas): si estas
fueron modificadas hace unos sesenta años, no
sería tan extraño que otros cambios en las cubiertas se hubieran realizado anteriormente.
Pero el elemento de la calcografía que más
puede despistarnos es una construcción que
aparece a la derecha, en segundo plano. ¿Qué
dibujó Swinburne que ya no podemos contemplar
in situ? En un artículo titulado “Un grabado de
Dueñas por Henry Swinburne”, publicado en el
número 17 de la revista Dueñas, el folklorista
Joaquín Díaz interpretaba el edificio como una
posada basándose en los viajeros dibujados junto
a él, interpretación que el historiador Arturo Caballero afinó en su ensayo “Los Acuña de Dueñas.
Aproximación a un patronazgo” (incluido en el
catálogo de la exposición Ecos de un reinado.
Isabel la Católica, los Acuña y la villa de Dueñas) al
afirmar que el edificio se trataba de «la célebre
posada que menciona Peyron». Y es cierto que ese
viajero francés, que realizó su periplo español
entre 1777 y 1778, escribió en su Nouveau voyage
en Espagne que Dueñas era una «ciudad muy
poblada donde está la posada más hermosa, la
mejor y más limpia que hay en España» («bourg
très-peuplé où l’on trouve l’auberge la plus belle,
la meilleure & la plus propre qui foit en
Espagne»); pero también lo es que no dio pista
alguna que nos permita situar la posada en un
lugar concreto del pueblo. Además, la estructura
del edificio dibujado (nave porticada de una sola
planta, sin ventanas y con puerta en arco de
medio punto) es más propia de una ermita que de
una posada. ¿Y qué ermita podría estar situada
antaño en aquel lugar de Dueñas? La respuesta es
clara: la ermita de San Lázaro. De hecho, aún se
conservan escrituras que se refieren a esa parte
del pueblo como pago de San Lázaro; y la calle
que lo comunicaba con el Puente de la Villa llevó
el nombre del santo hasta que en 1915 se lo cambiaron –no con poca polémica– por el de Abilio
Calderón. Pero son más los datos que podemos
aportar para justificar esta interpretación del edificio de marras, así que vamos a presentarlos.
Amado Salas sacó a la luz a principios del siglo
XX, en sus artículos del Boletín de la Sociedad
Castellana de Excursiones, unos documentos del
archivo parroquial de Dueñas en los que se hacía
referencia a la ermita de San Lázaro, situada «extramuros de la villa» y que poseía «una tierra cabe
la casa de la dicha ermita, de una obrada, poco
más o menos, linde el camino real que va a
Valladolid». Pero como estos datos son insufi-
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cientes para ubicar la capilla con exactitud, vamos
a completarlos con los legados por un arquitecto
jerónimo comisionado en numerosas ocasiones
por el Consejo de Castilla para proyectar reparaciones de los puentes y las calzadas de Dueñas, un
personaje bien estudiado por Pablo Cano Sanz en
su tesis doctoral Fray Antonio de San José Pontones: arquitecto, ingeniero y tratadista en
España (1710-1774). En un oficio firmado en Palencia el 4 de abril de 1767, nueve años antes de
que Swinburne hiciera su dibujo, el padre Pontones recomendaba sacar recta la calzada desde
el pozo de la nieve hasta «la ermita de San Lázaro,
donde ya se halla el Camino Real, que viene derecho a Valladolid». La intención era facilitar el tránsito evitando las tortuosas y angostas calles que
daban salida al pueblo por la Puerta de la Villa.
Las obras, que incluían también la construcción de
un pontón para que la calzada salvara el
Valdesanjuán, nunca se llevaron a cabo; pero el
jerónimo dejó apuntado que desde el pozo de la
nieve (la desaparecida ‘Nevera’, que el geógrafo
Francisco Coello señaló en un plano de Dueñas de
1852 frente al cotarro de San Pedro, en la
‘Carretera Vieja’) hasta la ermita de San Lázaro,
había mil doscientos cuarenta pies en línea recta
(unos trescientos cuarenta y cinco metros), distancia que situaría esta última construcción en lo
que los botijeros llaman el ‘Cruce’. Y eso ya sí que
nos permite asegurar que el edificio dibujado por
el viajero inglés es la desaparecida ermita.
Y para terminar, quisiera aclarar que Swinburne dibujó viajeros y caminantes en torno a la
ermita de San Lázaro porque esta funcionaba
como un humilladero, como un «lugar devoto en
el cual hay colocada alguna imagen de Cristo
Señor Nuestro, de Nuestra Señora, de algún Santo
o de la Santa Cruz, el cual suele estar en los
caminos o en los extremos de los lugares», es
decir, a las entradas o salidas de los pueblos. Y
continúa
esta
acertada
definición
de
‘humilladero’, que el Diccionario de Autoridades
registró en 1734, diciendo que «diósele este nombre porque allí se postran los pasajeros para hacer
oración». Así que yo me inclino a pensar que
aquel viajero inglés que dibujó Dueñas el 12 de
junio de 1776, y que era católico y no anglicano,
entró en la ermita después de tomar su apunte
para pedirle a San Lázaro que le protegiera en su
viaje, como hubiera hecho cualquier caminante
de la época. Aunque esto ya sí que es pura conjetura.
Carlos Alberto Camazón Linacero
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«Duenas» (sin nuestra familiar ñ, desconocida en el alfabeto inglés), grabado de Robert
Pollard sobre un dibujo de Henry Swinburne. Lo editó John Scott en Londres y se incluyó
en el infolio Picturesque Tour through Spain, publicado por primera vez en 1806
por Edward Orme. Sorprendente, pues la calcografía se fechó el 1 de julio de 1808.

Comparativa entre el grabado de Pollard (1808) sobre un dibujo de Swinburne (1776)
y una fotografía de Camazón (2014). Sería imposible hacer coincidir con exactitud
las perspectivas de ambas imágenes; además, como las construcciones y los árboles actuales
tapan la antigua vista, hay que ‘hacerlos transparentes’ para comprobar que todos los elementos del grabado se corresponden con la realidad (algunos de ellos ya han desaparecido,
aunque están bien documentados). En cualquier caso, la comparación es muy esclarecedora.
Cuestas del Salmonero (1), El Castillo (2), Pico Castro (3), Camino Real de Valladolid (4),
Puerta y Puente de la Villa (5), Murallas (6), San Agustín (7), Santa María (8), San Lázaro (9).

Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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PRIMER ENCUENTRO de LECTORES
en Biblioteca de DUEÑAS
Sábado 14 de junio 2014
TERTULIAS VIRTUALES con
JESÚS SANCHEZ ADALID
Charla en torno a su novela
EL CAMINO MOZÁRABE
ANGEL LUIS BARREDA
Y
Que dirigirá el coloquio y narrará leyendas palentinas. Asistirán contertulios de
Aguilar de Campoo, Palencia y Venta de
Baños.
Comida en el Hogar de Mayores y visita a
la Ciudad y Bodegas Salas.
¡OS ESPERAMOS!
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Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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PRIMAVERA CASTELLANA
Pintados en la tarde, que el ocaso anticipa,
los niños de la aldea, juegan a escondidas.
Vienen los campesinos del campo labrado
mostrando en su mirada, la tierra agradecida.
La madre ondula al viento su sonrisa
mientras en los brazos su hijo dormita.

Las hojas de los chopos tejen hilos de seda,
entre los árboles oscuros de la alameda.
Tiemblan a la luz los cereales.
Se cimbrean los pinos en la ladera.
Resurge el bosque.
Habla la tierra, de verdes mares
relampaguea…
Todo está en calma.
Quizá llueva… o salga el sol,
compañeros eternos de nuestra primavera.
ANTONIO PÉREZ

Fotografía: Celia Muñoz

