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Editorial

CELEBRANDO...
Terminamos y empezamos cada año con
una fiesta, muchos proyectos nuevos que no
sabemos si podremos realizar y la llegada de
Los Reyes Magos. En lo personal, siempre
tenemos acontecimientos para celebrar con
nuestros amigos y familiares.
Este año, también Dueñas ha celebrado
numerosos eventos, recordemos algunos:
- V Centenario de Santa Teresa de Jesús,
cuya congregación ha estado unida a esta
comunidad durante 109 años. En este lugar,
muchos de nosotros aprendimos a leer, a
escribir y encontramos buenos amigos.
- I Aniversario de la Residencia Ciudad de
Dueñas, ubicada en el edificio del antiguo
colegio de las Teresianas que ha pasado de
enseñar a nuestros hijos a acoger a nuestros
mayores.
- XX Aniversario de La Coral Castilla
Dueñas, que tras sus continuos esfuerzos y
dedicatoria nos acompañan y amenizan con
su música en muchos de los actos del

pueblo.
- X Aniversario de la Peña La Guadaña,
portadora de la Virgen de Onecha este año. Sin
olvidarnos de todas las demás peñas que van
cumpliendo años, logrando que nuestras
fiestas de la Virgen de Onecha sean vistosas y
acogedoras para todos los vecinos y visitantes.
- V Aniversario de la Asociación de Amigos
del Patrimonio, que cumpláis muchos más.
- 50 Aniversario de los quintos del 1965,
felicidades para todos.
En diciembre, aún nos queda el gran puente
de la Constitución, la fiesta de Caritas, la
celebración de la fiesta de Nuestra Patrona la
Virgen de la O, el concierto de Navidad de la
Escuelas de Música, las ansiadas Navidades para
los pequeños (con la llegada de Papa Noel), la
Nochevieja y otra vez a empezar con el año
nuevo.
Y para finalizar, aunque es un poco
temprano, os deseo una Feliz Navidad a tod@s.
Ana Mª Chacón Dueñas

C/ Caidos, 3. Bajo.
Tel.: 979 04 93 10 - DUEÑAS (Palencia)
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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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Reflexionemos
un poco
La vida es un continuo cambio, un continuo
cambio de pareceres, un continuo camino que
sube y baja, en definitiva, cambios y cambios.
La Educación no se libra de estos cambios.
Desde bien pequeñitos los niños afrontan los
cambios no siempre como queremos, quién no
se olvida de las lágrimas que derramamos al
entrar en Educación Infantil o lo contentos que
pasábamos a Educación Primaria, las ganas con
las que entrábamos en la ESO (Educación
Secundaria Obligatoria) porque nos hacíamos
mayores, lo tímidos que entrábamos en
Bachillerato porque en algunos casos suponía
un cambio de centro y de aires..., y ahora ha
llegado el cambio a la Universidad, pero no es
un cambio, es un salto.
¿Y por qué digo que es un salto? Lo es
porque la universidad es considerada la casa de
la sabiduría, la casa del saber, es la casa que
durante los siglos de la Edad Media custodiaba
el saber de la época, es el lugar donde se han
formado grandes personajes de la Historia.

aulas, sino también a través de una simple
conversación, recuerden “Nunca te acostarás
sin haber aprendido una cosa nueva”
Volvamos a la universidad. Es por decirlo de
alguna manera, la meta de la enseñanza
regulada, ya que a lo largo de toda nuestra vida
aprendemos una cosa nueva. La universidad o
“uni” es la meta pero a la vez el principio del
inicio de otra forma de vida ya que supone un
gran cambio. Atrás quedan las tardes sin hacer
nada, en la universidad hay algo que hacer
siempre, un trabajo, acudir a una conferencia
para realizar un resumen de la misma y
entregar al profesor. Trabajo y más trabajo,
pero he de decir que con esto no quiero
desalentar a nadie, sino al contrario, quiero
animar ya que a pesar de las horas de trabajo,
la recompensa es grande y más aún si estudias
magisterio y gracias a una pequeña excursión
acabas por tenerlo claro. Todos dicen que la
carrera de Magisterio es “pinta y colorea”, pero
no es así, tiene sus momentos de estudios y sus
momentos de prácticas, como todas las
carreras.

¿Y por qué se consideraba la casa del saber?
Estamos en un mundo globalizado y el saber no
se concentra en un único lugar, el saber ha
Hoy de día en día, no solo la universidad es la
pasado de paredes a papiro, a papel, a los casa del saber, la cultura, en general (el teatro,
libros, a la red y a navegar por el
el cine, las bibliotecas,...) es
“aire”. Estamos en una nueva era,
una casa del saber que
en una era en la cual los
estamos dejando como quien
importantes documentos no se
recibe una casa en un pueblo
guardan en los archivos, se
viviendo en la ciudad. No
guardan en la red; pero esto aún
valoramos el saber ya que lo
no es tan globalizado y
obtenemos con un solo
afortunadamente
la
mente
“click” y lo que se consigue
humana sigue sirviendo para
más fácilmente ya sabemos
lo que ocurre.
transmitir el saber no sólo en las
Alberto Rojo
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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.

4

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
Durante mucho tiempo sólo fue eso: simples convecinos, cuyas palabras de gratitud, ánimo y
conversaciones en las que las buenas apoyo son siempre reconfortantes.
intenciones, ideas y proyectos se los llevaba el
Destacar así el proyecto “Dueñas en la
viento, aunque desde un primer momento Memoria” que, a través de la recopilación de
existía ya una conciencia de que la única vía material audiovisual (fotos y videos), nos ha
para pasar a la acción y hacer realidad esos permitido crear un Fondo Audiovisual
planes por y para nuestro pueblo pasaba por Municipal (FAD) con más de 2000 fotografías
formalizar e institucionalizar una agrupación antiguas de todas las temáticas y videos de
que se dedicara a esta labor. Sin embargo, esto diversos acontecimientos desde principios de los
supondría, como cualquier proyecto, una fuerte años 80, que están además accesibles a través
implicación en todos los sentidos, de tiempo, de la red tan sólo con registrarse en:
trabajo, esfuerzo, etc. y no acabábamos de dar
el paso definitivo, pues todos tenemos nuestras www.fondoaudiovisualdeduenas.org
Material enriquecido con la digitalización de
propias obligaciones y esto suponía sumar un
desvelo más. Pero cuando algo te apasiona te numerosos documentos de nuestro Archivo
implicas en ello asumiendo todas las Municipal como los programas de fiestas desde
consecuencias y, finalmente, en una tarde los años 20 o los más de 80 números de esta
otoñal, fría y desapacible, un 13 de noviembre revista local, nuestra querida “Ñ”, principal
de 2010, algunos de esos que habíamos testigo de la vida local desde 1991, incluidos en
compartido nuestras inquietudes de forma un DVD conmemorativo de los 75 números de
esporádica pero continuada en el tiempo nos la revista en 2014. La cara visible de este
reuníamos para fundar lo que hoy es la proyecto ha sido la organización de diversas
Asociación de Amigos del Patrimonio de Dueñas exposiciones en nuestra Casa de Cultura, el Aula
(APD), redactando los estatutos que serían Fray Luis de León, que a través de todo este rico
aprobados por la Junta de Castilla y León el 24 material, nos ha permitido observar la evolución
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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
protagonistas que pasearon y conocieron
Dueñas,
convirtiéndola 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
participativas, de la
importancia de la
conservación
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
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INTUR 2015

Durante el último fin de semana de
Noviembre se ha celebrado un año más INTUR, la
feria del turismo de interior en Valladolid, y la
Diputación de Palencia ha presentado su oferta
turística con varios actos y dando oportunidad a
que pueblos como Dueñas y a través de Feli
Villullas, la técnico de turismo, presenten a los
visitantes su historia, costumbres, fiestas y su
riqueza patrimonial.
Tras una breve presentación por parte del
Concejal de Turismo, Julio Fernández Portela
hizo un resumen de lo que fue la “Ruta Guiada
por las Bodegas y Cuevas de Dueñas” que
organizó ABCD (Asociación de Bodegas y Cuevas
de Dueñas) y de su repercusión en los medios.
Después, Amada Salas nos enseñó a catar uno de
sus vinos recientemente premiado con un
Bacchus de plata y para finalizar una muestra de
nuestros paloteos, representado por las mayores
del grupo de Danzas Reyes Católicos con sus
trajes típicos y explicado por Laura Fernández.

Valentín Rincón
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Digan lo que digan
Concha perdió a su marido cuando todavía cenas. ¡Ya está bien de hacer de dama de
compañía!
era joven. La vida le cambió.
- Gracias a que tiene un trabajo, dijimos todos,
pero ¡estaba tan acostumbrada a la dedicación
que le ofrecía su marido! Éste se había jubilado
hacía unos años, y desde entonces, estaba
dedicado en cuerpo y alma a Concha: Le hacía la
compra, la iba a buscar al trabajo, ponía
autoridad en casa, con los hijos en edades
difíciles, con ganas de volar. Su vacío era
inmenso.

-Siempre tenemos que hacer de taxista. ¡A ver
si se busca un novio!
La soledad se hace más dolorosa. Un día nos
comenta que sus padres, ya mayores, pensaban
que al quedarse viuda se iría con ellos. También
lo piensa su hermano, cuya mujer no puede ver
a sus suegros. Sería una solución.
-Por favor, Concha, no lo hagas, le decimos los
más allegados.

Los primeros tiempos en que ocurre una
-Atiende a tus padres pero no dejes tu casa y
desgracia de este tipo, son un poco irreales. Los
amigos acompañan muchísimo, los hijos no tu trabajo.
En un viaje a Soria para ver a sus padres, le
saben qué hacer, rodean a su madre. La
familia… quiere organizarte la vida e incordian dicen que su primo argentino acaba de llegar.
un montón.
Cuando le ve, la sorprende agradablemente.
Pero todo se va calmando y se llega a la Tiene buena presencia y parece muy inteligente.
Dice estar preparado para todo y que enseguida
dimensión real.
encontrará algún medio para ganarse la vida y
Los hijos empiezan a hacer su vida:
traer a la familia.
Uno se ausenta a otra ciudad y se casa.
-Vente
a
Valladoliddice
Concha.
Otro se va al extranjero.
Prácticamente vivo sola y tendrás más
El tercero se compra un piso y vive con su posibilidades de encontrar trabajo.
pareja.
Empezamos a ver menos a Concha. Ahora era
Los amigos cada vez acompañan menos:

ella la que nos daba excusas:

-No puedo; que Juan llegará tarde.
-¡Oye: que no es una niña! – Decía José,
molesto por tanta preocupación por Concha.
-No me esperéis que Juan está enfermo y no
Que no se la va a comer nadie.
voy a dejarle solo…
Y los comentarios seguían:
-¿Pero quién demonios es Juan?, nos
-Que venga y vaya sola, o que no venga a las
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-¿No lo sabéis? Alguien
respondió. - Su primo.
Pasaron los meses. Un día,
uno de sus amigos nos cuenta:
He visto a Concha del brazo de
un señor muy aparente…
-¡Su primo! – decimos a
coro.
Fue su mejor amiga la que
dio la noticia: Concha y Juan,
si el argentino, son pareja.

cortos y fríos.
Todo pasa, pensaba Concha.
Mañana empiezo a salir.
Alguien en la oficina le dijo
que había una asociación de
viudos y separados que estaba
muy bien.
Se
cambiaban
ideas,
comentaban. Le serviría de
distracción.

Nunca debió haber aceptado acudir tan
Tranquilos que sus hijos lo saben y han dado pronto a este tipo de reuniones. Se sintió morir
entre tanta gente amable y cariñosa, pero tan
su conformidad.
ajena…
¡Qué mal sentó!

Se veía inútil para entablar una conversación
o integrarse en el devenir de las personas que la
Se la relegó al olvido. No se le volvió a invitar rodeaban.
a cenas ni a reuniones. En una palabra
Salió corriendo. Cogió un taxi y fue llorando
“tachada”.
hasta casa. El taxista, compadecido e intrigado
Pasaron unos meses. Después del verano no hacía más que decir: ¿Le pasa algo señora?
volvimos a saber de Concha.
¿Le han hecho algo?
Estaba hecha polvo. La familia argentina de
Se había equivocado una vez más.
su primo se había presentado en Madrid. Él fue
Un buen día empezaron las llamadas de Juan.
a su encuentro y la ubicó en Segovia.
Al principio tímidas, después preocupadas, por
A Concha se le vino el mundo encima. Él último histéricas.
serenamente le explicó que no sólo era su pareja
Corría el mes de Noviembre.
quien le necesitaba, sino sus tres hijos.
Una tarde al salir del trabajo alguien la
Habían vendido todas sus pertenencias en
Argentina y ante la situación cada vez más esperaba. Llevaba una vieja gabardina y su pelo
era casi blanco, en su mano derecha una rosa
crítica, decidieron reunirse con él.
roja.
Se marchó un buen día, dejando a Concha
¡Era Juan…! Después de un fortísimo abrazo
con la sensación de haber perdido a su marido
él dijo: Soy libre.
dos veces.
Nunca se casó con la madre de sus hijos, por
Los amigos reaccionaron de muy distinta
lo
tanto, su unión terminó de mutuo acuerdo.
manera. La mayoría con sonrisitas y reproches.
Tuvo que aguantar que la miraran como a Sus hijos siempre estarían atendidos. Él les
alguien que había hecho algo vergonzoso. sacaría adelante con su trabajo.
-¡Vaya una broma-! Así que su primo…

Volvió a su soledad.

Todo por fin había encajado.

Su vida era parte de la vida de ella. Su amor
sería
como esas rosas de final de otoño que a
-Ya te lo decíamos…
pesar de ser tardías conservan mejor perfume
Se sintió caer en un abismo. Ya todo le daba que las de primavera. Y añadió sonriendo:
igual.
-“Digan lo que digan”.
De casa al trabajo. Todo era gris. Los días más
Los hijos no fueron más comprensivos:

11

EN?E diciembre 2015:Maquetación 1

12

2/12/15

11:05

Página 12

EN?E diciembre 2015:Maquetación 1

2/12/15

11:02

Página 13

13

EN?E diciembre 2015:Maquetación 1

2/12/15

11:02

Página 14

EN?E diciembre 2015:Maquetación 1

2/12/15

11:02

Página 15

EN?E diciembre 2015:Maquetación 1

2/12/15

11:02

Página 16

La Coral Castilla Vieja
Los integrantes
de la Coral
presentando
todos sus
trofeos.

Primer recital, en
el Aula Fray Luis
22 de julio de
1995.

La Coral Castilla Vieja
en el corazón más entrañable
de la ciudad.

Una de las primeras actuaciones;
a la derecha con su primer director: ARTEMIO SALVADOR.
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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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Ayuntamiento .com
INFORMACIÓN MUNICIPAL: JULIO 2015-OCTUBRE 2015.
La única pretensión de esta página es informar objetivamente de las decisiones tomadas por
nuestros Concejales en los Plenos Municipales, incluyendo algunas preguntas que consideremos
importantes.
Cuenta Recaudación
Tasas de Agua, Basura,
Alcantarillado, Depuración y tratamiento.

CARGO
INGRESO
BAJAS
PENDIENTE

4º trimestre 2014
124.994,73€
122.380,42€
886,52€
1.086,32€

1º trimestre 2015
119.688,92€
118.023,97€
1.321,76€

Recaudación del Impuesto
de Circulación de Vehículos, Vados
y Entradas Vehículos.

Periodo 2014
149.020,13€
131.453,42€
180,00€
14.605,17€

Toda la Corporación se da por enterada de la recaudación presentada en el Pleno del 30-07-15
Último dato económico. Periodo Medio de Pago a Proveedores 2º trimestre 2015: 49,2 días
PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 17-09-2015.
• Solicitud Obras para PLANES PROVINCIALES de la DIPUTACIÓN PROCINCIAL DE PALENCIA.
Obra solicitada. Renovación de Saneamiento y Pavimentación de Avda. Zacatín por un importe
de 143.570,01€ (ya informaremos de la aportación económica municipal cuando la tengamos).
Pleno del día 24-09-2015.
• 1ª Modificación puntual del P.G.O.U. en referencia al retranque establecido en la ordenanza de
suelo urbano: Edificación Aislada/Pareada que tenga en cuenta las condiciones preexistentes, en
aras del interés común.
• Adquisición del 50% del inmueble de C/ San Juan Nº 5
• Recuperación de parte de la paga extraordinaria anulada en 2012 (14.674,83€ repartidos entre
todo el personal), así como el número de días vacacionales retirados en esas fechas (asuntos
particulares, moscosos y por antigüedad).
PLENO DEL DÍA 29-10-2015.
• Modificación de las Ordenanzas Fiscales: se mantienen las mismos tipos y tarifas en los
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES, eso quiere decir que pagaremos lo mismo el próximo año
por entrar en la piscina y por el “rodaje” de nuestro vehículo, por poner dos ejemplos. Es una
buena noticia siempre que se mantengan o mejoren los servicios.
BREVES
• Fiestas locales para el 2016: 16-05-2016 y 19-12-2015.
• Convocatoria Aprovechamiento para pasto lanar del Monte “La Villa”
• Solicitud de Adhesión de Dueñas a la Federación Europea de Sitios CLUNIANENSES.
• Unidad de los once Concejales de la Corporación al solicitar el mantenimiento del recorrido de
la Romería de San Isidro por la Autovía.
Tres preguntas de la Oposición al equipo de Gobierno.
• ¿Cuándo se van a renovar los Consejos Sectoriales de participación Ciudadana?
• ¿Cuándo se van a retirar los escombros y hierros de C/ Tras Iglesia?
• ¿Cuándo y cómo se va a realizar la limpieza de cotarros?
J.A.C.
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Para más información sobre los Plenos Municipales consulta la página www.duenas.es
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Ciudad de Dueñas
Le canto a tu gracia
de belleza singular
radiante como una aurora
que, el Pisuerga baña al mirar.

Aquí, hechos ocurrieron
importantes para acatar
los reyes, acá se reunieron
y no lo que quieren contar.

Santa María, un altar
sagrado para soñar
presente, ya ido el tiempo
y que estuvo por llegar.

Dueñas, es una vía
que no se puede dejar
una ruta, de encuentro
firme y sin pedestal.

El día borra las sombras
que amenazan sin hablar
sigilosas, en silencio
que nadie logra evitar.

El Universo te bendice
con sus rayos al girar
te protege de las sombras
imponiendo la verdad.

La vida, es un camino
que nos obliga a llevar
una pesada carga
siniestra para olvidar.

El valle San Juan te surca
y te cautiva, en su libertad.
Al Carrión entrega el agua
que Pisuerga ha de llevar.

Sin esperanza, no hay camino
que nos mueva de lugar.
La fe, es como una roca
que vence a la adversidad.

Dueñas, es un refugio
que a todos puede salvar,
humilde, como sus gentes
que nos honran, al llegar.

Botijeros inminentes
se fueron y sin llegar
a un cierto destino
que no vieron al pasar.

La libertad, sólo existe
defendiendo la verdad,
en constante sacrificio
hasta la vida entregar.

Dueñas, se mece al pasar
con sus ríos, sin gritar
besando sus riberas
sin quererla despertar.

Dueñas, es un enigma
sin misterios que ocultar.
luminosa y transparente
como sus moradores, al obrar.

Los sueños, una advertencia
que nos llaman, sin estar
volando, sin espacio
y llegando a dónde van.

Dueñas, es un concierto
de caminos al cruzar
armonía del silencio
que se oye, sin cantar.

Dueñas, es un espejo
reflejado sobre el mar
de trigales verdecidos
que nos quieren despertar.

A la Ciudad de Dueñas, con simpatía y
respeto
Germán Montero Renedo
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El misterio de la Iglesia de
San Agustín Parte 2ª
Las huellas dactilares habían dado como
resultado la identificación del ciudadano alemán
Albert
Baum.
Este
Ingeniero
de
Telecomunicaciones afincado desde hacía más de
15 años en la Isla de Mallorca, trabajaba para ACS
(Actividades de Construcción y Servicios) en la línea
del AVE, Madrid-Palencia, motivo por el que
residía en una casa en alquiler de la C/ Mejorada en
Dueñas desde hacía un par de años.
Tras interrogar a los vecinos, sobre la vida y
costumbres del señor Baum, únicamente pudieron
averiguar que era habitual que llegara a casa
pasadas las 24:00 h., y que en ocasiones lo hacía
del brazo de una mujer rubia de pelo largo -sin
poder especificar mucho más sobre esta- que
según la dueña de la casa, pagaba religiosamente
el alquiler, con rigor germano, todos los días 5 de
cada mes. Por otra parte habían constatado que
poca o escasa era la vida que hacía en Dueñas, que
en
contadas
ocasiones visitaba la
panadería, y que
raramente había sido
visto en algún bar del
pueblo.
Idéntico
resultado se obtuvo
del registro de su vivienda que no aportó datos de
interés, dejando sin responder un nutrido número
de interrogantes sobre el hallazgo en la iglesia.
¿Por qué allí?, ¿por dónde?, ¿qué significaba el
anillo que lucía?, y la más importante, ¿dónde
estaba el resto del Sr. Baum? Demasiadas
incógnitas y la profunda convicción de que algún
detalle se estaba pasando por alto.
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-¡Jeremías, conmigo! Vamos a visitar a los
compañeros de trabajo del manco- ordenó el
Teniente Cruz. Al llegar al lugar fueron recibidos
por el responsable del equipo de trabajo al cual
pertenecía el desaparecido. El Sr. Emmanuel Kant,
de nombre exactamente igual que el reputado
filósofo alemán conocido por su puntualidad, les
recibió con un sonoro y perfecto castellano en
forma de, –Buenos días, me pueden llamar
Manuel, es como me conocen todo el mundo aquí
-, saludo que acompañó de una de esas falsas
sonrisa que odiaba Damián. Tras casi media hora
conversando sobre su compatriota y paisano de

adopción, ya que el Sr. Kant también era residente
en Mallorca, llegaron a la conclusión de que muy
poca era la información que sobre la vida de éste
estaban obteniendo; que llevaba dos años en
Palencia, que a Albert en un principio, le había
acompañado hasta aquí su novia de origen
germano cuya relación habían terminado apenas
seis meses atrás, y que desde entonces, se dejaba
ver acompañado de una mujer morena de
generosos atributos y natural de Villamuriel.
Antes de despedirse y una vez levantados, hizo
entrada en el despacho como un torbellino, un
hombre rubio de unos 40 años que respondía al
nombre de Theodor, el cual sin disimular su
desconcierto ante la presencia en el despacho de
extraños, realizó un fútil intento de recomponerse
cuando su jefe los presentó como Guardias Civiles.
¡Es un gusto conocerles! – Les saludó con leve
acento- al tiempo que estrechó su mano lánguida
y fría.
A continuación, Damián y Jeremías
abandonaron las instalaciones de la empresa, sin
más datos que los expuestos, pero con el anillo que
Theodor lucía en el dedo corazón de su mano,
idéntico al de la mano amputada, aún en la retina
de Damián.
Una vez en el cuartel, el teniente decidió
organizar un operativo de vigilancia, -quiero
saberlo todo sobre esta gente, incluso hasta
cuantas vaces van al baño, ¿estamos? -¡pues
venga, al tajo!- . Solo una semana más tarde las
averiguaciones comenzaron a dar sorprendentes
resultados; el equipo de trabajo estaba integrado
por seis hombres, todos de ascendencia teutona,
los cuales convivían repartidos en dos pisos
ubicados en el Barrio del Cristo de la propia ciudad
de Palencia. Todas las noches se reunian para cenar
o tomar cañas en el mismo bar, y llamaba la
atención que por parejas, habian visitado la
Catedral de Palencia más una decena de veces
durante los últimos siete días, realizando
centenares de fotos en todas ellas, su mayor parte
al interior de cripta. Estaba claro que o eran
devotos de San Agustín, o el motivo de sus
desplazamientos era otro.
Perplejo, Damián pidió a Cristina, -ávida
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lectora de libros de historia- que les hablase a él y
al resto de sus compañeros sobre la Catedral y su
Cripta. Orgullosa y brillante, ésta les contó que “La
cripta había sido levantada sobre una los
restos de una edificación romana, y que su
parte más antigua databa de la época
visigoda, en el siglo VII. Posteriormente la
primitiva iglesia había sido ampliada, dando
como resultado la actual edificación de estilo
románico, en el siglo XII”. Desconcertados, no
eran conscientes de que solo dos días mas tarde sus
dudas serían resueltas.
A las 02.30 horas de la noche del domingo, seis
sombras totalmente vestidas de negro se
dirigieron hasta una de las fachadas laterales de la
Catedral, concretamente frente a la que posee dos
pequeñas ventanas de rejas oxidadas, y que se da
a la Plaza Cervantes. En menos de un minuto se
deshicieron de ellas, y ágilmente se deslizaron al
interior de la Catedral. Ajenos a la vigilancia, su
sorpresa fue descomunal al ser detenidos, mientras
instalaban un sofisticado equipo en lo mas
profundo de la
Cripta.
Solo
uno
declaró, pero lo hizo
a gritos. Con la
mirada
perdida
afirmó
que
su
objetivo era una
reliquía que los reyes
visigodos
habían
traido de Roma y escondido en la cripta, cuya
procedencia original era Jerusalén. Un misterioso
objeto que según él, cambiaría nuestra concepción
del mundo donde vivimos. Tras acompañar a la
puerta a su abogado de oficio, Damián le envió de
vuelta al calabozo con la confianza de que una vez
a disposición judicial sería internado en un centro
de salud mental. Mientras tanto, el tema del Sr.
Baum continuaba en la misma vía muerta que
semanas atrás. Era como si la tierra se lo hubiese
tragado, y para colmo la declaración de los
detenidos no filtraba un rayo de luz sobre su
paradero.
“Cuando te pierdes por un camino, lo
mejor es volver al principio” recordó que su
abuelo le repertía de niño. Con un exabrupto,
decidió una vez más hacerle caso, y tomó en su
mano los expedientes y declaraciones decidido a
leerlos de nuevo. Terminado su análisis una vez
mas le sobrevino la sensación de que algo no
estaba en su lugar, solo que esta vez una

corazonada podría proporcionarle la pista que
necesitaba. Ágil cogió el teléfono y marcó la
extensión de uno de sus hombres.-¿Jesús, puedes
venir un momento a mi despacho?- Quiero que me
aclares una cosa.
Al día siguiente Damián con dos de los suyos,
se desplazaron hasta la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Valladolid donde se habían
citado con el Rector y las dos profesoras que en su
día comunicaron el hallazgo de la mano
amputada. Directo, seguro de si mismo, y sin
preámbulos, Damián se dirigió a la más joven de
las dos, Paz Cuesta, sobre la que previamente él
había averiguado que años atrás, había cambiado
su verdadero nombre de Fried Beich (traducción
literal de Paz Cuesta), por el actual, resultando ser
la mujer con la que hacia dos años habia llegado
Albert Brum a Dueñas desde Mallorca. Al ser
interrogada por cuál era su relación con el Sr.
Baum, la joven Paz, o Fried, se desmoronó y
atropelladamente entre un mar de lágrimas,
comenzó a relatar su historia; abatida y víctima del
abandono de Albert por una mujer más joven, Paz
contó que seguía enamorada y que hacía unas
semanas la invitó a comer en un restaurante de
Cabezón de Pisuerga. Llorando revivió que aceptó
la invitación pensando que de nuevo florecería la
esperanza, pero que ésta se truncó mientras
paseaban después del almuerzo, cuando él le
reveló que su nueva novia estaba embarazada.
Fruto de la rabia y desesperación Fried relató que
dió un empujón a Albert con todas sus fuerzas,
cayendo éste de espaldas sobre una roca, y
desnucándose al momento. Ante el temor a las
consecuencias, y consciente de la pertenencia de
su ex pareja a la sociedad Thule, se la ocurrió
montar toda esta escenografía como distración,
después de enterrar el cadáver unos metros más
abajo en la ribera del río Pisuerga.
Accidente u homicidio, al final de cualquier
desgracia siempre hay un alma atormentada por
el amor, el odio, o como en este caso los celos.

L.M.R.
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La aventura de cruzar el
Pisuerga por Dueñas (y 5)
En el anterior capítulo vimos cómo la
construcción del canal de Castilla incrementó, en
principio, las dificultades de los botijeros que
querían cruzar el Pisuerga para llegar a las tierras
de allende el río. Sin embargo, la llegada del
Canal a Dueñas terminó siendo la circunstancia
que permitiría solucionar el problema de carecer
de un paso seguro para atravesar el río. Una vez
construido el puente de las Candelas sobre la Ría,
comunicando así cómodamente el casco urbano
con la Avecilla, se pudo desarrollar un proyecto
viable para levantar en ese pago el puente
Colgante (o Colgado, como solía llamarse en
aquel tiempo) sobre el Pisuerga, proyecto que,
además, costeó en buena parte la propia empresa
concesionaria de la explotación del Canal. Pero
aquella elegante construcción se convirtió en una
nueva fuente de problemas, por lo que terminó
sustituyéndose por el puente que hoy sigue en
pie y que aún llamamos «Colgante», aunque no
lo sea.
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11. El puente de la Unión
Cuando se vino abajo el puente del Tojanco,
mucho antes de que se construyera el Canal, ya
se pensó en levantar un puente en la Avecilla.
Inocencio Cadiñanos nos dice en su artículo «Los
puentes de la provincia de Palencia durante la
Edad Moderna» que, en 1797, Francisco Álvarez
Benavides presentó a la Academia de San
Fernando un proyecto de puente en dicho pago,
y que fue aprobado por la comisión de
arquitectura de la institución. Incluso en 1803 se
ordenó el repartimiento del presupuesto para
construirlo, aunque no se llevó a cabo
(probablemente —esta es la opinión del
historiador— por la grave crisis económica del
momento). Y en 1830, Martín de Meave presentó
otro proyecto, pero los académicos lo rechazaron
por su complejidad, su excesivo número de arcos
y su trazado a diferentes niveles.
Después de estos proyectos se elaboraron otros
tres, compendiados en un documento de 1842

Este grabado del puente de la Unión ilustró numerosas publicaciones de la época, como la Guia del viagero en España, escrita por Francisco
de P. Mellado. La imagen está tomada de la cuarta edición, de 1849.
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En esta fotografía puede verse el antiguo puente Colgante aún suspendido sobre el río mientras se levantan
las pilas de hormigón armado del nuevo puente. Tomada del Fondo Audiovisual de Dueñas.

que forma parte del legajo I.E.0048 del Archivo
Histórico de Dueñas, y que fue remitido por la
Dirección Facultativa del Canal al Ayuntamiento
de la villa. El primero de esos proyectos planteaba
un puente de cinco arcos de sillería que ni
siquiera quisieron presupuestar. El segundo
desarrollaba otro de tres arcos que consideraban
más viable porque no estaría tan expuesto a las
riadas como el de cinco. Pero los redactores del
documento se decantaban por el proyecto de un
puente de madera suspendido de gruesos cables
de acero, sin cimientos en el cauce, porque lo
veían el más adecuado a las condiciones de la
corriente y del terreno, el más barato y el más
rápido de hacer. Las obras no tardarían
demasiado en comenzar bajo la dirección de
Andrés de Mendizábal, quien había diseñado el
puente al alimón con Calixto de Santa Cruz.
El domingo 1 de junio de 1845 se inauguraba
el puente Colgante, que a la sazón se calificó «de
la Unión». Muchos diarios nacionales se
interesaron por los actos que tuvieron lugar aquel
espléndido día en Dueñas, así que conocemos con
bastante detalle cómo fueron. A las once de la
mañana se encontraron en Dueñas las
autoridades civiles, militares y eclesiásticas de
Palencia y Valladolid, que llegaron a la villa por
el Canal en barcazas. La comitiva se dirigió
después al puente, en cuyo centro se había
colocado un altar, desde el que el obispo de
Valladolid hizo la bendición. Mientras tanto, la
artillería tronaba y dos bandas militares tocaban

alternativamente. Tras la bendición, los
celebrantes comieron junto al río. Por la noche se
quemaron figuras de pólvora mientras tocaba
una banda desde el ayuntamiento. La fiesta
terminó con el baile, que comenzó en casa de un
particular, pero que fue tan concurrido que
tuvieron que trasladarlo a los locales del convento
de San Agustín.
Los puentes colgantes, tan de moda en el siglo
XIX, tenían las ventajas de ser muy económicos y
de no sufrir el empuje de la corriente; pero
exigían un delicado mantenimiento, como
reemplazar las maderas deterioradas siempre por
otras de la misma forma y calidad o mantener
bien secas las estructuras de sujeción de los cables
de acero para que estos no se oxidaran. Y fue la
deficiencia de estas labores la que generó
grandes problemas a los usuarios del puente de la
Unión, pues el Ayuntamiento de la villa, al que se
le había encomendado el mantenimiento, no
supo hacerlas. Como entonces ya se había
construido la carretera de Ampudia a Esguevillas,
que era de titularidad estatal, y la interceptaba el
deteriorado puente, el Estado tuvo que asumir su
mantenimiento en 1874 e invertir un buen pico
para repararlo, pues estaba ya en lamentable
estado.
De todos modos, un buen mantenimiento no
puede evitar las fuerzas de la naturaleza, así que
un rayo prendió la madera del puente el 13 de
septiembre de 1883. Afortunadamente no hubo
víctimas, cosa extraña dado el «arrojo
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manifestado por todos para extinguir el fuego»,
como quedaba registrado en el acta de la sesión
plenaria del Ayuntamiento que se celebró dos
días después del suceso. En ella se expuso la
necesidad de paliar a toda costa, sin escatimar
esfuerzos ni recursos, «los efectos de la gran
calamidad sobrevenida á este pueblo», pues
había quedado «abandonada la inmensa riqueza
constituida en los extensos territorios
comprendidos al otro lado del Río Pisuerga». Por
eso el Ayuntamiento, con el beneplácito de los
máximos contribuyentes del pueblo, que estaban
dispuestos a pagar la reparación si el Consistorio
no hubiera dispuesto de fondos, se hizo cargo de
la sustitución del tablero quemado por uno
provisional que habilitara de nuevo el puente
hasta que el Estado lo reemplazara por otro
tablero de los materiales adecuados, cosa que
hizo en 1884.

12. El último puente sobre
el Pisuerga
Pero el delicado puente Colgante siguió
proporcionando quebraderos de cabeza a los
botijeros. Las cosas empeoraron notablemente en
la década de 1910, así que el Ayuntamiento no
dejó de enviar peticiones y comisiones a las
autoridades
competentes para que
sustituyeran el puente
colgante por uno
cimentado sobre el
lecho del río. Tanto
esfuerzo
tuvo
su
recompensa,
pues
finalmente se concedió
la construcción de un
nuevo
puente.
El
ingeniero de caminos
José María Sainz se
encargó de proyectar
tres: uno colgante

rígido (al estilo de los de hierro de Palencia o
Valladolid), otro de tramos metálicos y otro de
hormigón armado, que fue el que finalmente se
levantó por ser el más barato. Las obras
comenzaron en junio de 1924, justo debajo del
puente Colgante. Mientras se construían las pilas
de hormigón del nuevo puente, el viejo se
mantenía suspendido en su sitio, pero en 1926 se
desmontó para poder continuar las obras de la
pasarela. El Ayuntamiento había solicitado que se
mantuviera operativo el colgante hasta que se
terminara el de hormigón, pues no le parecía
buena solución cruzar en barca el río mientras se
terminaba el nuevo paso. No obstante, fueron las
últimas incomodidades que tuvieron que sufrir
los botijeros antes de ver solucionado
definitivamente su problema con el Pisuerga,
pues el 26 de junio de 1927 se inauguró y bendijo
—no con tanta pompa como su predecesor— el
nuevo puente, adornado con escudos formados
por azulejos de Talavera y rematado en sus
extremos con cuatro pilares que nos evocan los
del verdadero puente Colgante.
Quizás ahora, después de cinco artículos
dedicados a «la aventura de cruzar el Pisuerga
por Dueñas», entiendan mejor los lectores
aquellas palabras con las comencé el primero de
ellos: «Cuando voy de Dueñas a Valoria por la P102 y paso por el puente que llamamos
“Colgante” —aunque
ahora no lo sea—,
suelo pensar que esa
construcción hizo que
se cumpliera un deseo
que, por poco, se
convierte en una
quimera para los
botijeros de antaño:
cruzar el Pisuerga con
seguridad».

«El que cause intencionadamente cualquier desperfecto en esta obra,
será castigado con todo rigor» (aviso escrito en azulejos de Talavera,
colocados en uno de los pilares ornamentales del nuevo puente).
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Carlos Alberto
Camazón Linacero
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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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TERESA DE JESÚS
Allí donde la nieve se hace nido,
al pié de la muralla, cada invierno.
Allí donde el verano es un inﬁerno.
Allí donde el gañán nace curtido.
En Ávila una rosa ha ﬂorecido.
En el aire su aroma dulce y tierno.
Su luz ya se dibuja hacia lo eterno.

Su resplandor, prodigio inconfundido.
Lleva el pecho de amores encendido.
Hoguera en el altar o entre pucheros.
allí donde está Dios, allí su cielo,
allí su corazón estremecido.
Andariega divina en los senderos,
Teresa de Jesús y del Carmelo.
MARY-SANTOS CABALLERO MURILLO

Fotografía: Fondo Audiovisual de Dueñas

