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Queridos vecinos/as y visitantes.

Desde la alcaldia de Duruelo de la Sierra y en nombre de la corporación municipal 
que represento, os deseamos unas felices fiestas en honor al Santo Cristo de las 
Maravillas y que estos días sirvan para poder disfrutar con la familia, amigos y 
visitantes.

Una corporación municipal que continúa con el trabajo diario para conseguir la 
mejor calidad de vida para los habitantes de éste nuestro pueblo. Para ello se han de 
diversificar las actuaciones a llevar a cabo y así poder dar respuesta a las necesidades 
e inquietudes de las familias y ofrecer nuevas oportunidades a las personas que 
comienzan su recorrido profesional. 

Relacionar las empresas con las instituciones, para favorecer el crecimiento 
del sector empresarial existente. También abrir la posibilidad a nuevos sectores 
empresariales y potenciar el turismo como medio de vida de algunas familias.

Unos jóvenes que han de poder encontrar en su pueblo la posibilidad de formarse y 
después iniciar una relación laboral digna y con futuro para que sirva como base en la 
creación de nuevas familias. Generar la oportunidad de que jóvenes emprendedores 
bien formados inicien nuevas actividades en el pueblo.

Establecer el voluntariado como forma de trabajo habitual en la participación de las 
actividades, asociaciones o grupos de personas con intereses comunes y que son 
la base de unión de un pueblo, que siempre se ha caracterizado por la capacidad de 
agruparse para crear trabajo o formar una peña para pasar las fiestas. 

La sociedad actual cambiante y la situación económica actual, han de provocar 
la unión entre todos para llevar nuestro pueblo a la situación de sostenibilidad 
económica y social adecuada a esos cambios culturales, tecnológicos, económicos, 
etc y que servirán para mantener el prestigio del pueblo de Duruelo.

Orden y respeto han de ser normas imprescindibles en unas fiestas donde poder 
disfrutar al máximo de unos días de alegría sin olvidar a los seres queridos que no nos 
pueden acompañar.

Felices Fiestas 2107

Alberto Abad Escribano
Alcalde de Duruelo de la Sierra

Alberto Abad Escribano

3

Saludo del  AlcaLde

Queridos vecinos/as y visitantes.

Desde la alcaldía de Duruelo de la Sierra y en nombre de la corporación municipal 
que represento, os deseamos unas felices fiestas en honor al Santo Cristo de las 
Maravillas y que estos días sirvan para poder disfrutar con la familia, amigos y 
visitantes.

Una corporación municipal que continúa con el trabajo diario para conseguir la 
mejor calidad de vida para los habitantes de éste nuestro pueblo. Para ello se han de 
diversificar las actuaciones a llevar a cabo y así poder dar respuesta a las necesidades 
e inquietudes de las familias y ofrecer nuevas oportunidades a las personas que 
comienzan su recorrido profesional. 

Relacionar las empresas con las instituciones, para favorecer el crecimiento 
del sector empresarial existente. También abrir la posibilidad a nuevos sectores 
empresariales y potenciar el turismo como medio de vida de algunas familias.

Unos jóvenes que han de poder encontrar en su pueblo la posibilidad de formarse y 
después iniciar una relación laboral digna y con futuro para que sirva como base en la 
creación de nuevas familias. Generar la oportunidad de que jóvenes emprendedores 
bien formados inicien nuevas actividades en el pueblo.

Establecer el voluntariado como forma de trabajo habitual en la participación de las 
actividades, asociaciones o grupos de personas con intereses comunes y que son 
la base de unión de un pueblo, que siempre se ha caracterizado por la capacidad de 
agruparse para crear trabajo o formar una peña para pasar las fiestas. 

La sociedad actual cambiante y la situación económica actual, han de provocar 
la unión entre todos para llevar nuestro pueblo a la situación de sostenibilidad 
económica y social adecuada a esos cambios culturales, tecnológicos, económicos, 
etc y que servirán para mantener el prestigio del pueblo de Duruelo.

Orden y respeto han de ser normas imprescindibles en unas fiestas donde poder 
disfrutar al máximo de unos días de alegría sin olvidar a los seres queridos que no nos 
pueden acompañar.

Felices Fiestas 2107

Alberto Abad Escribano
Alcalde de Duruelo de la Sierra

Alberto Abad Escribano

3

Saludo del  AlcaLde





¡Estimados vecinos! Un año más nos hemos reunido para organizar nuestras 
fiestas mayores y la de todos los durolenses. Esperamos que las viváis con la 
misma alegría e ilusión que todos nosotros. Esa ilusión que hemos tenido al 
prepararlas intentando que sean de lo mas agradable y divertido para todos los 
ciudadanos y visitantes. 

Hemos trabajado mucho y esperamos que seáis pacientes en cada acto 
colaborando con nosotros en todos y cada uno de ellos. Aprovechamos para 
deciros que cada año cuesta mas sacar la comisión de fiestas adelante por falta 
de personal y hacemos un llamamiento a las peñas para que se suban al carro 
y participen en la elaboración de la programación de estas durante los años 
siguientes. 

Desde la comisión deseamos que paséis felices fiestas y que llenéis de alegría, 
color y tradición cada rinconcito de nuestro querido y maravilloso pueblo. Y ahora 
todos, a disfrutar! 

VIVA EL CRISTO!  VIVA DURUELO!

LA COMISIÓN DE FIESTAS
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Saludo de la Comisión de Fiestas





Carlos Tomás  
Hervás Asenjo
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Pregonero 2017

Nacido en Soria la antevíspera 
de los Cristos del año 1.976. 
Creció estudiando E.G.B. en el 
Colegio Público Santo Cristo de 
las Maravillas de Duruelo de la 
Sierra continuando sus estudios 
de B.U.P. y C.O.U. en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria de Covaleda.

Licenciado en Ciencias Económi-
cas (Rama Empresa) por la Uni-
versidad de Valladolid, cursando 
el cuarto curso en la Universita 
degli Studi Di Trento- Italia. 

Master en Gestión de empresas 
de distribución ESADE. Consultor en modelos y planes de negocio así como en 
Incubación y Aceleración de empresas por la Universidad de Salamanca. 

Actualmente trabaja en el Área Financiera de Caja Rural de Soria como Técnico de 
Gestión Financiera.

Vicepresidente de la Fundación Cuna del Duero que gestiona la residencia de 
personas mayores de Duruelo de la Sierra en la que trabajan y conviven mas de 60 
personas en la actualidad.

 Presidente del C.D. Castroviejo de fútbol. Equipo en el que ha desarrollado todo 
tipo de funciones desde el año 2010 y que actualmente compite y representa a 
Duruelo por toda la provincia de Soria.

Carlos ha sido elegido como pregonero por ser una persona partícipe e involucrada 
con el pueblo de Duruelo, sus vecinos y la comarca, mostrando siempre especial 
inquietud y apoyo a los proyectos emprendedores, que se desarrollan en las zonas 
rurales para evitar su despoblación. 
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Pregón Fiestas del Santo Cristo  
de Las Maravillas 2016
Para quién no me conozca, me presento:
soy Jorge, Bubu para los amigos,
nieto de la Florencia
y el hijo de la Ino.
Me han elegido para dar el pregón
porque tengo voz de pregonero,
y Duruelo
¡es lo que más quiero!
Mi sueño se ha hecho realidad.
Por eso tengo que agradecer a la Autoridad,
al señor alcalde, a la corporación, a la comisión,
y a toda la gente
que me habéis concedido este gran honor.
Por este balcón grandes personas han pasado.
Intentaré estar a la altura 
de los que aquí, 
el pregón han dado.
Y de lo único que sabe hablar 
este humilde pregonero, 
es de su verano en Duruelo.

Vivo en Madrid,
trabajo en un Centro 
y estoy contento.
Empaqueto publicidad de cosméticos
y tengo compañeros.
Pero aún así,
siempre llevo a Duruelo en el recuerdo.
Allí tengo amigos
a los que les doy la chapa con Duruelo,
¡lo bonito que es el pueblo!
¡que tenemos el Urbión, donde nace el río 
Duero!
Duruelo, es un mar de pinos -les digo-
con cielos azul cristalino.
Huele a madera recién cortada
y el aire fresco nos acompaña cada mañana.
Por la mañana voy a la piscina,
por la tarde a la plaza,
y por la noche… 
¡a dar guerra a alguna chica guapa!

Ellos se ponen contentos 
y se alegran al saber de mis andanzas.
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Paso el invierno tachando fechas en el calendario,
deseando que llegue Navidad.
Uff … Año Nuevo, ¡ya falta menos!
Después Semana Santa,
ya lo voy consiguiendo…
Pero cuando llega junio, me pongo todo contento.
El móvil lleno de mensajes tengo
que me mandan mis amigos de Duruelo:
- En Duruelo hace frío y está lloviendo, me dicen,
 ¡ven Bubu! que cuando vienes, llega el verano 
 y se va el frío corriendo.
Y por fin el 14 de julio, mi fecha favorita,
coche, viaje y a ver a mis amigos de nuevo.
Llego a Duruelo lleno de emoción,
¿qué nuevas experiencias tendré este verano?
Ya me están esperando mis vecinos en el Lavadero.
Me reciben con todo cariño,
me llenan de abrazos y besos,
¡qué bonito es eso!
Y en cuanto se descuida mi madre, ¡desaparezco!
Así empieza mi verano.
Verano… que durante todo el año sueño.
Lo primero,  saludar a Don Joaquín.
Decirle a la Santa qué ya estoy aquí,
y después corriendo a la plaza
donde por fin llega el encuentro con mis amigos.
¡Uff, que sed tengo!
A por la primera coca-cola, je,je,je.
Y desde entonces duermo tranquilo,
porque ya estoy en Duruelo con mis amigos.
Llega el gran día, ¡SANTA MARINA!
El día de más esplendor del año.
Orgulloso llevo la cruz de la Virgen que más quiero
¡pues cumple todos mis deseos!
Llegamos al raso
y mi corazón se llena de emoción,
al oír al coro cantar
que lo hace fenomenal.
Sale mi ronda
con los mozos del pueblo:
el Ramiro, el Fonso, el Ernesto, el Montero.
Cantan el Ernestito y el Pepe “el bombero”
y yo les sigo la letra, ¡como puedo!
Todavía me estoy preguntando…
cuál es el bicho venenoso
que deja preñadas a las mozas
y echa la culpa a los mozos…
Pero no dejo de acordarme  
de un amigo,
del Perrucho,
que nos mira desde el cielo.

Por la tarde el raso se llena de bailoteo,
de mozas siempre al lado de la cuba
y en compañía de la charanga.
Con el vino del Abril,
más de uno se pone tontín,
pero para eso es Santa Marina
y hay que celebrarlo de principio a fin.
¡OHHH YEAAA!  ¡SINGLE BLUES!
¡Mi banda!
¡La gran banda ACORDES DEL DUERO!
Éramos pequeños,
pero tanto esfuerzo 
nos ha hecho 
llegar muy lejos.
Yo quería haber tocado el tambor,
el clarinete o el saxofón,
pero ellos decidieron
que merecía ser… ¡EL SUBDIRECTOR!
Y mi trabajo me cuesta…
porque cómo les gusta 
a mis chicos la fiesta…
Recuerdo con cariño
aquella noche en la escuela:
me pusieron a prueba
¡y dirigí la Rueda!
Allí, somos toda una familia,
y en los ensayos lo pasamos pipa,
aunque a veces el Rubén
se nos pica.
No hay cosa más bonita 
que el concierto de Castroviejo,
entre las rocas van sonando
las notas a cielo descubierto.
Se vuelan las partituras,
¡tengo que salir corriendo!
pero lo hago muy contento.
Y por la noche todos en la Huerta
nos juntamos, cenamos
y del concierto hablamos.
Estamos muy felices
de haber tocado en Duruelo.
Quiero daros las gracias
por hacerme un hueco,
por ser mis amigos,
por tan buenos momentos.
Y  sabed que cuando vuelvo a Madrid,
os llevo siempre en el pensamiento.
Y ahora ha llegado el momento 
de hablar de lo que más quiero,
que son las cuadrillas,
¡la gente de Duruelo!
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Desde la A a la Z
por todas las cuadrillas he pasado,
y todas me han cuidado.
Aunque con algunas, como los Cenizos,
algún susto me he llevado,
cuando por la mañana,
¡Dios mío… la peña se ha quemado!
Con los Halcones 
fuimos campeones,
el partido me dedicaron
y con la copa me obsequiaron.
La peña del Librillo,
vaya trabajillo…
dale, que dale al martillo.
Pero como a todos no os puedo nombrar
porque nos vamos a enrollar…
las gracias os quiero dar.
Y ahora que soy el pregonero,
de las coca-colas os podéis olvidar,
porque el Ayuntamiento me va a convidar.
¿Y qué voy a decir yo de las chicas de Duruelo?
¡Que son las más bonitas del mundo entero!
A veces les gusta jugar y hacerse de rogar. 
Pero aún así, chicas guapas de Duruelo,
de mi no os  vais a librar.
Porque al igual que yo,
en vuestro pensamiento siempre me vais a llevar.
Un recuerdo muy especial,
a los que me acompañaron 
y educaron en mi infancia,
no están,
pero sé que me están viendo,
y con vuestro permiso
les dedico este pregón.
Tío Jote, abuela Florencia,
GRACIAS DE TODO CORAZÓN.
Y también, para la persona más importante de mi vida,
mi madre la Ino, 
que conmigo camina,
que me da fuerzas para luchar,
y convertirme en mejor persona cada día.
Y cómo todo lo que empieza acaba,
cuando llega el 15 de agosto
sólo queda recoger la maleta,
el Bubu, se marcha.
Los que me vieron llegar con alegría,
me ven partir con tristeza.
Mi corazón llora
por dejar mi tierra.

Por eso, no quiero terminar este pregón 
sin deciros:
Amigos de Duruelo 
que tenéis la suerte de vivir en el pueblo,
¡Cuidad!
¡Luchad!
¡Estad orgullosos!
Porque lo mejor que te puede pasar en la vida es
¡HABER NACIDO EN DURUELO!

¡Viva el Cristo! ¡Viva Duruelo!

13 de septiembre de 2016,  
JORGE MONJAS ESCRIBANO
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Reina 2017
Julia Abad Domingo





Dama 2017
Elena de Pedro Latorre





Dama 2017
 Alba Rioja Sandoval





Sábado 9 de Septiembre
15:00 CONCURSO DE PAELLAS. Parque de las Peñitas.
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Fiestas en Honor  
al Santo Cristo  

de Las Maravillas2017
Duruelo de La Sierra (Soria)





Víspera
Miércoles 13 de Septiembre

11:30  CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en las inmediaciones de la Pingada, 
amenizada por la Charanga OJAYO.

12:00 PINGADA TRADICIONAL DEL MAYO. A continuación, subida de las Peñas 
hasta la Plaza de la Carta Puebla acompañados por la charanga OJAYO.

14:00  PREGÓN DE FIESTAS a cargo de CARLOS HERVÁS ASENJO  
y PROCLAMACIÓN DE REINA Y DAMAS de fiestas 2017.  
Comienzo de las Fiestas Bailando LA RUEDA de Duruelo de la Sierra.

 A continuación, RECORRIDO VERMOUTH por los bares acompañados  
por la charanga OJAYO.

18:30  PASACALLES. Desfile de Peñas con la carroza  
de la Reina y las Damas de fiestas.  
(Animamos a las peñas a llevar bota de zurracapote  
para realizar la primera cata).

20:00 SONS DO DOURO.  
Espectáculo Musical de Percusión. 

21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE  
amenizada por la orquesta LA PASARELA.

22:30 EVENTO SOLIDARIO  
(Organiza Asociación  
Juvenil Entre Pinos).

00:30 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE  
amenizada por la misma orquesta.
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 El Cristo
Jueves 14 de Septiembre

9:00  DIANA FLOREADA (Recorrido por la casas de la Reina,  
Damas y Autoridades).

12:00  PROCESIÓN con la imagen del Santo Cristo de las Maravillas. Celebración 
de la SANTA MISA. 

18:00  DIBUJOS Y PINTURA con tiza para los mas pequeños. Plaza de la carta 
puebla. 

19:00  CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA de ÁNGELA DE MIGUEL ALTELARREA. 

21:00  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta MONTECRISTO.

22:30  EVENTO SOLIDARIO (Organiza Asociación Juvenil Entre Pinos).

00:30  SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.

 En el descanso 1ª PIJAMADA DUROLENSE. (Premio pijama mas rápido, 
premio pijama mas original y premio pijama mas sexy).
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El Cristito
Día de las peñas 

Viernes 15 de Septiembre
12:30   MISA SOLEMNE. Al finalizar la misa se procederá  

a adorar el “LIGNUN CRUCIS”.
13:00 - 15:00 RECORRIDO DE BARES con la charanga OJAYO.
13:30  BAILE VERMOUTH amenizado por la orquesta TUCÁN BRASS  

(Premio de baile a la mejor pareja).
15:30  COMIDA DE HERMANDAD ENTRE PEÑAS  

(Organiza Asociación Juvenil Entre Pinos).
17:30  JUEGOS POPULARES para las peñas (Sillas, pañuelo, tutos…).

19:00   VELADA DE PELOTA en el Polideportivo Local (Ver carteles informativos). 
19:00 - 21:00 RECORRIDO DE PEÑAS y segunda cata del zurracapote  

con la charanga OJAYO (Premio al mejor zurracapote, peña mejor  
decorada y peña mas animada).

21:00  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta TUCÁN BRASS.
22:30  EVENTO SOLIDARIO (Organiza Asociación Juvenil Entre Pinos).
00:30 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.
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 La Verbena
Sábado 16 de Septiembre

11:00 a 14:00  PARQUE INFANTIL. Hinchables para los más pequeños.  
DEPORTE NUMANTINO.

12:30  MISA EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS de la localidad.  
Al finalizar tendrá lugar la OFRENDA FLORAL.

14:00 RONDA POPULAR con el traje tradicional de piñorr@ por las calles  
de Duruelo. 

17:00 a 19:00  PARQUE INFANTIL para los más pequeños. DEPORTE NUMANTINO.
18:00  ELEGANCIA MEXICANA. Espectáculo de MARIACHI IMPERIAL. 
19:00 a 21:00  GRAND PRIX. Hinchables y pruebas para los mayores. Polideportivo 

Municipal. DEPORTE NUMANTINO.
20:00 CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL.
21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta TUCÁN BRASS.
22:30 EVENTO SOLIDARIO (Organiza Asociación Juvenil Entre Pinos).
00:30  SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.  

En el descanso CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS  
(Premio para los tres mejores disfraces).
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  La Caldereta
Domingo 17 de Septiembre

14:00  Salida desde el Ayuntamiento de la Reina y las Damas junto a las 
Autoridades hacia el parque de Las Peñitas para el tradicional reparto  
de CALDERETA.

18:00 J UEGOS POPULARES en el parque de las Peñitas.
20:00  REGRESO AL PUEBLO con antorchas y la charanga OJAYO.
21:00  SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta NUEVO TALISMÁN.
22:30  EVENTO SOLIDARIO (organiza Asociación Juvenil Entre Pinos)  

y reparto de BOCADILLOS en el salón del Ayuntamiento.
 A continuación SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada  

por la misma orquesta y GRAN TRACA de fin de fiestas.
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San Miguel 2017
Viernes 29 de Septiembre
12:30 PROCESIÓN con la imagen de San Miguel Arcángel. MISA SOLEMNE  

al finalizar la procesión.
17:00  ACTIVIDADES INFANTILES: Taller de percusión. Bombas Japonesas.
19:30  PASACALLES. Charanga LOS FUJITIVOS.
21:00  PRIMERA SESIÓN DE BAILE  

amenizada por la orquesta ORQUESTA CONEXIÓN.
22:30  EVENTO SOLIDARIO (Organiza Asociación Juvenil Entre Pinos).
00:30 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.  

Al finalizar el baile la fiesta continúa con la charanga LOS FUGITIVOS.

Sábado 30 de Septiembre
13:00  TANGUILLA.
17:30  BOLOS MIXTOS.
18:00  TORNEO DE PELOTA AFICIONADOS (tres contra tres).  

Polideportivo Municipal.
19:00  TEATRO. Salón del Ayuntamiento. (Organiza Asociación Fuentes del Duero).
21:00  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta LA FANIA PERFECT.
22:30  EVENTO SOLIDARIO (Organiza Asociación Juvenil Entre Pinos).
00:30  SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.
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Que la gente hace la guerra
es por todos conocido
pero si la acompaña una orquesta
esto adquiere otro sentido.

El sentido de la fiesta
sean todos bienvenidos
que aquí nadie molesta
y estamos todos reunidos.

Bien por “quintas” reunidos
por afinidad o por amistad
en las peñas integrados
a su manera bien preparados
de esta forma disfrutar
de unos días merecidos.

Las peñas nos ofrecen
colorido, alegría y ambiente
es lo que busca la gente
y a ellas agradecen.

Que por ello me perdonen
pero no las voy a enumerar
pues no las quiero enfadar
si me olvido algún nombre.

Premio Poesía Fiestas 2017
José Luis Ordóñez 

Cada cual con su cuadrilla
ataviados con su traje
grabado su nombre brilla
la bota su único equipaje.

El zurracapote no ha de faltar
en toda peña que se precie
aunque con eso de evolucionar
vamos cambiando de especie.
Con risas y buen ambiente
chistes, historias, halagos
comidas, cenas y tragos
el disfrute siempre en mente.

Es de recibo recordar
que las peñas son necesarias
pues te hacen olvidar
el quehacer y la rutina diaria.

A las pruebas me remito
Sta. Marina, El Cristo, San Miguel
Aunque sea en este papel
Dediquemosles un grito.

PEÑAS & FIESTA

VIVAN LAS PEÑAS
VIVA DURUELO
VIVA LA FIESTA
NUESTRO MEJOR CONSUELO.
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La Historia de Don Nicolás Asenjo:  
Un personaje relevante para el pueblo 
de Duruelo de la Sierra
Don Nicolás Asenjo Arroyo nació en Duruelo de la Sierra el 10 de septiembre de 1842, fue 
hijo de Juan Asenjo Hernando, nacido el  29 de Agosto de 1802 en Duruelo y de Ramona 
Arroyo Ruiz,  de San Pedro del Romeral (Cantabria).  
Sus abuelos paternos fueron Rafael Asenjo del Río, nacido el 1 de mayo de 1776  y Felipa 
Hernando Martín, nacida el 1 de  mayo de 1779, ambos de Duruelo. 
Sus abuelos maternos eran naturales de San Pedro del Romeral (Cantabria), y se llamaban 
Ramón Arroyo  y Benita Ruiz. 
Nicolás Asenjo Arroyo, tuvo dos hermanos, Marta, seis años mayor que él y Manuel, un 
hermano fruto del primer matrimonio de su madre con Ramón Zorrilla, vecino de Duruelo 
pero natural de San Pedro del Romeral, que posiblemente se dedicaba a la carretería y a la 
ganadería. Su padre fue hijo único, hizo los estudios para maestro. 
No nos consta que ejerciera su profesión en Duruelo, aunque sí en Alcubilla de Avellaneda, 
donde su hija Marta seguramente, conoció a su esposo Ambrosio Santamaría con el que 
contrajo matrimonio el día 23 de Mayo de 1861. 
Nicolás tuvo gran admiración por su padre como progenitor y como maestro. Pero poco le 
duró su compañía, ya que cuando tenía tan sólo 7 años, su padre falleció con 47 años de 
edad, el día 10 de Enero de 1849. El año anterior, habían enterrado a su hermano de madre, 
Manuel, con 18 años, el 31 de Agosto de 1848. Al gran dolor por dichas pérdidas se une una 
situación crítica a nivel económico en la familia. 
Fueron los primos políticos de Ramona, Máximo Hernando García y Bernarda Sanz de Die-
go, quienes la ayudaron a sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, al poco tiempo Ramona 
falleció y Nicolás, huérfano de padre y madre, tuvo que enfrentarse solo a la vida.  
El día 17 de Noviembre de 1856, en plena adolescencia, con 14 años casi recién cumplidos, 
Nicolás abandona su pueblo natal para buscarse un porvenir en la capital de España, con 
la ilusión y la determinación de regresar a Duruelo. Cuando abandona su pueblo piensa 
que volverá y hará algo importante por su pueblo, sin saber lo que le esperaba en su nuevo 
cometido. Quería tanto a su pa-
dre y le parecía tan importante 
su trabajo, que pensó en cons-
truir un templo de la sabiduría, 
una escuela para todos los ni-
ños del pueblo. Su destino fue la 
casa y la tienda bazar que tenía 
Juan Francisco Sanz de Diego, 
el hermano de Bernarda Sanz de 
Diego  con su mujer Josefa Ba-
rrero. La tienda se llamaba “La 
Loba Marina” y estaba situada 
en la céntrica calle “Montera” de 
Madrid. 
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Nicolás tendría oportunidad de formarse y labrarse un futuro. 
En su nuevo hogar vivían el matrimonio y su única hija, Juana Sanz Barrero, 10 años más 
joven que Nicolás y que con el tiempo sería su esposa. 
El muchacho empezó como mozo de recados en el bazar y con el tiempo y con mucho 
empeño, trabajo y tesón, se hizo con el negocio. Sin duda fue una persona avanzada para 
su época, con mucha visión para los negocios. 
En 1886, después de estar trabajando durante 30 años en “La Loba Marina”, con los 
conocimientos adquiridos y estudios de joyero, decidió abrir su propio negocio en la calle 
Carretas nº 15 y 17, 5 la “Joyería Asenjo”, en la que contrató a sus sobrinos, los hijos de su 
hermana Marta, que vivían en Alcubilla de Avellaneda y a un antiguo empleado de “La Loba 
Marina”, Manuel Hernáez Hernáez, que al igual que Nicolás tenía gran capacidad para los 
negocios. 
Después de algunos años de tranquilidad y felicidad, el 22 de Octubre de 1888 murió su 
mujer Juana, a los 36 años, tras una penosa enfermedad, sin dejar descendencia. Nicolás 
sumido en una gran depresión, manifestó que no se volvería a casar nunca
Su único consuelo era la compañía de sus sobrinos y de los empleados de la joyería, con 
los que formó una gran familia y para los que compró una casa en la calle “Carretas” 32 
en la que vivían todos. 
La Joyería Asenjo comenzó a ser una de las más prestigiosas de la capital. 
Nicolás llegó a ser joyero de la reina Isabel II y fueron muchos los Diputados, Senadores 
y otras personalidades, los que se convirtieron en clientes asiduos del establecimiento. 
Sabemos que Nicolás, en el año 1900 había recorrido las principales capitales europeas 
por motivos de su negocio. 
Gran parte del dinero que ganó lo invirtió en negocios inmobiliarios, casas y terrenos  en 
el centro de Madrid. En el año 1905 empezaron las primeras reuniones con la corporación 
del Ayuntamiento de Duruelo y el párroco Mateo Rioja Rubio, sobre la construcción de la 
escuela. 
Al principio pensaron en construirla donde se encontraba la Ermita de la Veracruz, que ya 
estaba muy deteriorada, pero fue el párroco quien les animó para que se construyese en 
el solar que tenía el ayuntamiento al lado de la iglesia (ahora, “La Sociedad”). Después de 
solicitarlo a la Junta Provincial de Instrucción Pública de Soria, se presentaron los planos 
y el 20 de Febrero de 1907 se firmó el contrato con el constructor Elías Hernández Altable, 
de Salduero, en el que se señala que la obra debería finalizar el 16 de Agosto de 1907. Don 
Nicolás Asenjo Arroyo dispuso la cantidad de 6000 pesetas para la construcción de las 
escuelas, que fueron abonadas al contratista por fases, según se fue ejecutando la obra, y 
por haber acabado a tiempo le entregó como gratifcación  al contratista 250 pesetas más. 





El pueblo de Duruelo contribuyó con la piedra y la madera. 
Se pidió una corta extraordinaria al ministerio de Agricultura de 300 pinos que fue 
concedida con la ayuda de Don Nicolás. La piedra se trajo de la cantera de “Las Huertas”. 
El benefactor siguió al detalle el proceso  de la construcción con la ayuda de su primo 
Victoriano Hernando Pascual, al que tuvo contratado de encargado de obra, y a través de 
continuas cartas, en las que llega  a precisar que “debe hacerse constar que tanto el pueblo 
como yo, quedamos exentos y excluidos de toda responsabilidad de cualquier accidente 
de trabajo que pudiera ocurrir”. 
El día 1 de septiembre de 1907, se inauguraron las escuelas, 64 niños y 64 niñas fueron 
matriculados,  entre ellos los abuelos y abuelas del que escribe estas líneas. 
Al acto inaugural asistieron varias personalidades,  como  el Vizconde de Eza (abuelo de los 
Marichalar) que era diputado por Soria, y Ramón Benito Aceña que era Senador.  
Tampoco faltaron, como no podía ser de otro modo, el alcalde Eduardo Martín Albina y 
el párroco  Mateo  Rioja Rubio, el contratista Elías Hernández, trabajadores y vecinos de 
Duruelo. 
Don Nicolás Asenjo Arroyo, feliz, había conseguido su sueño, Duruelo ya tenía sus escuelas. 
Pero  ahí no acabó la labor de Nicolás Asenjo por la prosperidad de su pueblo natal. 
En el mismo año 1907, intercedió por petición del alcalde y vecinos de Duruelo ante el 
Ministerio de Fomento, para que el proyecto trazado de la carretera de Salduero al “Valle” 
de Regumiel se modificase, atravesando el pueblo y no circunvalándolo, y así escribió: 
“Que el señor alcalde me mande los nombres de los que él desea para presentarme 
enseguida en Fomen- 6 to”, “Escribiré al señor Hernández Prieto para que a todo trance 
vaya la carretera por el mismo Duruelo, según estaba marcada y sin que haya ninguna 
variación en su trazado”, “con esta misma fecha escribo a don Felipe Muñoz para que 
tome el mayor interés y hable con los ingenieros para que pase por Duruelo”. 
Al final la carretera pasó por lo que hoy es el centro del pueblo, por eso el Ayuntamiento 
como reconocimiento le puso su nombre a la “Calle de Don Nicolás Asenjo Arroyo” que va 
desde el puente del río Duero hasta la curva de la panadería, enlazando con la “Avenida de 
Regumiel”. 
Hay muchísimas situaciones del pueblo que se tuvieron que resolver con la recomendación 
de Don Nicolás, como la referente a las Arbitrarias entre Duruelo y Covaleda con las 
limitaciones de los mojones  entre los dos pueblos, favorable siempre a Duruelo, aunque él 
también dice en sus cartas: “Los dos pueblos deberían  estar unidos como hermanos, yo 
no solo trabajo por el mío, sino  también por Covaleda, deben de estrechar más  la unión 
y la concordia entre los dos pueblos vecinos  unidos para conseguir la felicidad de ellos”. 
El día 11 de Octubre de 1913, murió a las tres de la mañana, a consecuencia de un síncope 
cardiaco según certifcación facultativa. Se le hizo funeral de primera clase, que se celebró 
en la Iglesia de la Santa Cruz, a la que pertenecía el barrio de Carretas  y su sepultura 
eclesiástica sita en el Cementerio de la Sacramental de San Isidro, en el patio de Santa 
María  V, fla XI, nº 3. 
De su testamento se puede deducir que fue  un gran  hombre, sencillo, humilde, defensor 
de las clases menos favorecidas, cristiano y muy devoto del Santo Cristo de las Maravillas, 
al que regaló una faldilla de color morado bordada en oro que se encuentra en la iglesia. 
Además su generosidad se constata en el testamento en el que dejó dinero a todas las  
personas que tuvieron una relación con él: a la señora que fregaba la escalera, al portero 
de su vivienda…y así un largo etc. 
Recogemos aquí, por su interés, varias de sus últimas  voluntades: “Quiere que su cuerpo, 
una vez cadáver, sea amortajado con ropa negra de su uso, y colo- cado en un féretro que 
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cueste a lo sumo doscientas cincuenta pesetas, prohibiendo se pongan coronas”. “Quiere 
que no se repartan esquelas, sino que su fallecimiento se publique en tres periódicos de 
esta Corte, de los que designen sus albaceas”. “La conducción al Camposanto, se hará 
según lo dispuesto en los estatutos por los que se rige la Sacramental de San Isidro al 
que pertenece, mejorándola tan sólo en otros dos caballos más, que se agregarán al ca-
rro fúnebre. Se avisará también para que acompañen al cadáver a la familia y a los más 
amigos, ocupando los individuos de aquella, coches de dos caballos, que se pagarán por 
testamentaria”. “El sepelio se efectuará en el Camposanto de San Isidro, en el sarcófago 
que ocupa su que- rida esposa”. “Se celebrará la misa novenaria a que tiene derecho como 
Sacramental dejando a la elección de su sobrina Pilar Santamaría Asenjo y de los demás 
albaceas que nombrará , mejoren si les parece estas honras fúnebres , pero encareciéndo-
las siempre con la mayor modestia”. 7 “Ordena al señor testador decir misas de novenario 
en los pueblos de Duruelo, Los Rábanos, Taldercuende y Alcubilla de Avellaneda, de Soria y 
Villanueva de la Cañada de Madrid”. “El día que se celebre novenario en el pueblo de Durue-
lo, se dará a cada uno de los pobres, cinco pesetas por vía de limosna “. “Cuando se celebre 
novenario en los demás pueblos, Alcubilla, Taldercuende, Los Rábanos y Villanueva de la 
Cañada, también se dará a cada uno de los pobres, una peseta de limosna”. 
La comunicación por carta al ayuntamiento de su fallecimiento  no existe, hay un docu-
mento tipo esquela remitido por Manuel Hernáez Hernáez, en el que comunica al ayun-
tamiento que en el testamento les deja a las escuelas pagado el mobiliario….seis años 
después de haber donado las escuelas…. 
Como dato anecdótico contaré que en la inauguración del Museo Numantino en Soria el 
día 18 de septiembre de 1919 por Alfonso XIII, el monarca estampó su frma con una pluma 
grabada, regalo de la “Joyería Nicolás Asenjo” para dicho acontecimiento.
La “Joyería Nicolás Asenjo” dejó de existir en el año 1970. Por ella pasaron tres generacio-
nes de joyeros de la familia. 
El pueblo se quedó sin uno de los personajes más importantes que ha tenido, casi olvidado 
y no conocido por las nuevas generaciones, pero lo más importante que dejó fue su legado 
educativo. 
Nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, de lo primero que nos preocupamos es de 
darles una buena educación a nuestros hijos
Podemos presumir en Duruelo del alto nivel de estudios que hay generacionalmente, por 
encima de la media de España. Ricardo Asenjo Abad Fuentes: Archivo diocesano de El 
Burgo de Osma (Soria) Archivo parroquial de Duruelo de la Sierra Archivo municipal del 
Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra Archivo histórico de protocolos de la Comunidad 
de Madrid Cementerio de San Isidro de Madrid Censo de población del Ayuntamiento de 
Madrid.
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