
D. Álvaro Pajares González, con DNI número 71932397N  y domicilio en la 
calle Las Candelas nº 2, 1ºD en Dueñas (Palencia), en su calidad de 
presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Dueñas con 
domicilio social en Plaza España nº 1 en Dueñas (Palencia) y NIF G34252148, 
y en nombre de la misma, ante el pleno del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad 
de Dueñas,  

 

EXPONE: 

 

Que, en vista de la documentación expuesta por el Excmo. Ayuntamiento de 
Dueñas con relación al convenio urbanístico que afecta al inmueble del Palacio 
de los Condes de Buendía de la localidad, que dicho Ayuntamiento y Galletas 
Siro S.A. pretenden firmar, la Asociación de Amigos del Patrimonio de Dueñas, 
presenta las siguientes ALEGACIONES:  

-En dicho convenio sólo se valora, y se toma como motivación para proceder al 
cambio de la categoría y uso del inmueble, la función residencial que dicho 
inmueble ha tenido en el siglo pasado, obviando e ignorando el valor histórico y 
la función del edificio desde su construcción en el siglo XV hasta casi la 
actualidad:  

“[…] tuvo, desde su construcción y a lo largo de la historia, un carácter 
netamente residencial, incluso en los momentos de máxima penuria, en épocas 
posteriores a la Guerra Civil española, el enclave fue compartido por más de 
doce familias que generaron otras tantas viviendas en su interior.” 

A este respecto, se adjunta una memoria histórico-artística que pone de relieve 
el valor histórico y patrimonial del inmueble, no sólo como palacio y residencia 
habitual de los Acuña, condes de Buendía, durante los siglos XV y XVI, sino 
también como cabeza de los estados señoriales de esta importante familia 
aristocrática. En dicho documento se señala que en el Palacio se produjeron 
importantes y transcendentales hecho históricos durante la Baja Edad Media y 
principios de la Edad Moderna, sobre todo durante el reinado de los Reyes 
Católicos. 

Dicha memoria cuenta con el respaldo académico e institucional de distintos 
catedráticos y profesores de los Departamentos de Historia Medieval, Moderna 
e Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Además, contamos con el 
respaldo de dicho Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Valladolid en su conjunto a través de un compromiso firmado que también 
adjuntamos. 



-La Asociación de Amigos del Patrimonio manifiesta su desacuerdo y 
disconformidad con el cambio de uso de dicho inmueble, pasando de ser 
actualmente bien de equipamiento a dotarle de categoría residencial, 
posibilitando así la construcción de viviendas, lo cual, como es evidente, supone 
la destrucción de una parte del edificio histórico. Este desacuerdo está 
motivado por la justificación anteriormente expuesta en la que se basa la 
petición y la alegación al Plan General de Ordenación Urbana presentada por 
Galletas Siro S.A. el 25 de octubre de 2010 sobre la función del edificio en el 
centuria pasada.  

Dicho inmueble, originario del siglo XV, forma parte de un Conjunto Histórico 
Artístico declarado Bien de Interés Cultural y goza de protección estructural. 
Desde nuestro punto de vista, la propuesta de uso residencial pretendida por 
Galletas Siro S.A. para el inmueble no corresponde con una “normalización de 
su uso previo” como alegan en su escrito de 25 de octubre de 2010 pues el uso 
originario y principal del inmueble durante tres centurias fue el de residencial, 
pero como palacio nobiliario, como queda patente en la memoria histórica que 
adjuntamos, pues todos los palacios tuvieron un uso residencial, pero ese uso 
residencial histórico dista mucho del actual. Por eso ha de preservarse por 
encima de nuevos usos y para ello es necesario el mantenimiento de las 
estructuras actuales y, en la medida de lo posible, tratando de recuperar su 
fisonomía actual dada la magnitud e importancia arquitectónica del conjunto y 
por ser uno de los pocos que se han conservado hasta nuestros días. Negar el 
pasado bajomedieval, renacentista y barroco del mismo supone un lamentable 
olvido. 

El Palacio de los Acuña y el convento de San Agustín, igualmente en un 
alarmante estado de abandono y que forman una unidad urbana dentro del 
núcleo histórico, suponen un hito histórico y artístico de la localidad, además de 
una de sus señas de identidad más destacadas. Por ello se hace inviable 
cualquier tipo de empresa que pretenda la sustitución total o parcial de 
cualquiera de las estructuras existentes. Cualquier toma de decisiones, por 
tanto, ha de tomarse a partir de un estudio concienzudo del estado de 
conservación y del valor histórico-artístico del mismo, que ha de ser 
encomendado con la mayor urgencia a especialistas en este campo. De este 
modo, cualquier acción que se emprenda así como cualquier decisión sobre su 
cambio normativo tendrá una base científica rigurosa. 

Además, conscientes de su importancia, y para frenar su abandono, creemos 
oportuna la solicitud de declaración de todo el conjunto como BIC con la 
categoría de Monumento, sumándonos también a las apreciaciones expuestas 



por los expertos y cualificados miembros del Departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Valladolid en el compromiso firmado que adjuntamos. 

El lamentable estado actual del conjunto y el expolio del que ha sido objeto no 
deben concluir con el derribo de una buena parte del mismo, sino que la 
situación debe revertirse en consideración con los indudables valores culturales 
que aún posee. Esa debe ser la máxima aspiración de los entes públicos y 
privados, y todos los esfuerzos deben ir encauzados hacia su consecución. 

-La Asociación de Amigos del Patrimonio insta a la Corporación Municipal a dar 
una mayor importancia o prioridad a la intervención que según el convenio 
tendrá lugar en el Patio de Armas, zona de mayor valor patrimonial del 
inmueble y por ahora la mejor conservada, pues en dicho convenio esta 
intervención tendrá lugar siempre en la última fase, dando prioridad a la 
construcción privada residencial, lo que perjudicaría a esta destacada zona del 
Palacio que por el momento todavía se mantiene en pie y, por lo tanto, se ha 
de priorizar su mantenimiento, conservación y restauración:  

“posibilitar el uso público de la superficie de suelo destinada a patio de armas 
[…] que deberá hacerse efectivo una vez finalizado el desarrollo edificatorio en 
su totalidad. En caso de desarrollarse por fases, tendrá lugar una vez se 
complete la última de dichas fases”.  

 
-Apoyamos también la intervención del Partido Popular a través de su portavoz, 
María José García Ramos, en la sesión plenaria celebrada el 26-07-2012 por la 
que “manifiesta que esta operación urbanística supone una importante 
recalificación de terreno, que afecta a un inmueble emblemático en la historia 
de la localidad, y su Grupo hubiera estado más satisfecho si en el Convenio se 
hubiera contemplado la cesión de un local para equipamiento público, que una 
vez rehabilitado se pudiera destinar a Sala de exposiciones o Teatro, como 
referente de la historia del edificio”. 

Desde la Asociación pedimos al Ayuntamiento que solicite a los propietarios del 
inmueble la cesión de un local anexo al Patio de Armas, que el municipio 
pudiera gestionar como un bien de equipamiento público donde se podría 
instalar una Sala de Exposiciones o un Centro de Interpretación del Palacio, con 
el fin de exponer y mostrar, a través de paneles informativos, proyecciones o la 
solución que se estime conveniente para musealizar dicho espacio, la historia y 
el valor patrimonial del inmueble a los habitantes del municipio y a sus 
visitantes: sus orígenes, características, hechos relevantes ocurridos en él, valor 
patrimonial, etc.  



 
-La Asociación de Amigos del Patrimonio anima y apoya al Ayuntamiento en su 
labor de control y seguimiento del proceso constructivo, para velar por el 
cumplimiento efectivo de las condiciones y plazos estipulados en el convenio, 
debido a la precariedad y situación crítica a la que se ha llegado y que impide 
una mayor demora en la actuación sobre el Palacio, tomando las medidas 
necesarias si el convenio fuera incumplido. 

Asimismo, la Asociación ofrece a la corporación municipal su colaboración y 
asesoramiento, tanto en este asunto como en otros que afecten al patrimonio, 
a la historia y a la conservación de los bienes que alberga nuestro municipio. 
Recordamos a esta corporación que la Asociación está formada por más de 70 
socios entre los que se encuentran personas cuya formación académica está 
ligada a la Historia, la Historia del Arte y la Restauración de Bienes Culturales. 

 

A la vista de todo lo expuesto, ruego que se tengan en consideración las 
alegaciones previas, y solicito que, en calidad de parte interesada y afectada 
por dicho proyecto, me sean notificadas todas cuantas actuaciones 
administrativas se deriven del referido proyecto. 

 

 

En Dueñas a 20 de septiembre de 2012, 

 

 

 

 

Fdo. Álvaro Pajares González 
Presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio de Dueñas 

 

 

 

 

 



EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE, ante la información de que el 

Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) tiene previsto cambiar el uso del solar que 

ocupa hoy el Palacio de Buendía, a uso residencial, 

 Quiere solicitar: 

 Que no se lleve a cabo esta resolución, porque la pérdida de los restos 

de este palacio son un atentado a la conservación del patrimonio de una 

localidad tan unitaria en lo urbano, como es Dueñas, y que cuenta con un 

patrimonio de tanto interés. El edificio es parte importante de la historia de la 

localidad y conserva aún aspectos importantes de una tipología de palacios 

urbanos, que aconsejan su rehabilitación para uso público y para legarlo a las 

generaciones venideras. 

 Se considera además que Palacio y convento de San Agustín, que forman 

una unidad urbana, deberían ser propuestos como BIC, y atender a la 

conservación de ambos. 

 En consecuencia, el Departamento apoya las acciones de Asociaciones 

culturales que están argumentando a favor de la citada conservación. 

 

Fdo.- Jesús María Parrado del Olmo. 

Director del Departamento de Historia del Arte. 

Universidad de Valladolid. 

 

 

 

 

 

 



Memoria Histórico-Artística 

El palacio de los condes de Buendía: cabeza de los estados señoriales de 
los Acuña en los siglos XV y XVI 
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Introducción 

 

El palacio de los condes de Buendía se encuentra en el casco histórico de la 
Ciudad de Dueñas (Palencia), declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1967, 
reconocimiento que recientemente se ha visto confirmado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Castilla y León, quien ha declarado Dueñas como Bien de Interés Cultural 
(BIC) con la categoría de “Conjunto Histórico” el 13 de enero de 2011 para adecuarlo a 
la normativa de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León del año 2002. 

 Concretamente, abarca todo un lateral de la Plaza de España para bajar por la 
Calle Las Tercias hasta el Paseo de la Barbacana, abriendo su fachada principal a la 
Plaza de Isabel la Católica.  

 Su importancia radica, fundamentalmente, en su valor histórico al convertirse en 
el siglo XV en un centro de poder político de la familia Acuña, señores de Dueñas desde 
1439, tratándose de la residencia habitual de esta familia nobiliaria a lo largo de los 
siglos XV y XVI, al convertir Dueñas en la cabeza de sus estados señoriales. 

 

Los Acuña de Dueñas, condes de Buendía 

 

 La familia Acuña es de procedencia lusitana, llegando a Castilla en 1397 bajo el 
reinado de Enrique III, tras abandonar sus posesiones en el reino de Portugal debido a 
las luchas políticas que se habían producido por la muerte sin descendencia masculina 
del rey Fernando I de Portugal en 1383. Los Acuña, que ostentaban una posición 
privilegiada dentro de la corte lusa como señores de Cunha y Tabua, apoyaron primero 
la candidatura de la única hija de Fernando I, Beatriz, que estaba casada con el rey 
castellano Juan I, por lo que las clases populares y gran parte de la nobleza portuguesa 
se opusieron rotundamente a que Portugal se uniera territorial y políticamente con 
Castilla. Finalmente, tras un período de incertidumbre, el 6 de abril de 1385 las Cortes 
portuguesas reunidas en Coimbra declararon al infante Juan, hijo natural de Pedro I, rey 
de Portugal con el nombre de Juan I y Gran Maestre de la Orden de Avis, quien 
consolidará su posición en el trono derrotando a los castellanos en la famosa Batalla de 
Aljubarrota de agosto de 1385.  

Los Acuña, en un primer momento, fueron consejeros del nuevo rey Juan I de 
Portugal pues éste inició una política de atracción del bando opositor y, así por ejemplo, 
estando en Porto el 11 de junio de 1385, reconociendo sus muchos servicios, le hizo 
merced a Vasco Martínez de Acuña, VII señor de Tábua, de la Alcaidía Mayor de 
Liñares, de la Villa de Piñel y del lugar de Lousada en juro de heredad. Esta situación, 
no obstante, no impidió que Vasco Martínez de Acuña formara parte junto a sus hijos 
del grupo de magnates que combatió sin descanso al Maestre de Avis desde las Cortes 



de Coimbra de marzo de 1385, defendiendo los derechos del infante don Juan de 
Borgoña y Castro, hijo también de Pedro I e Inés de Castro, contra las pretensiones de 
su hermano bastardo, convirtiéndose así en la cabeza de la llamada facción legitimista-
nacionalista.  

En estas fechas, Vasco Martínez de Acuña era ya anciano y será su primogénito 
Martín Vázquez de Acuña quien, en 1387, aparece ya como señor de Tábua debido al 
reciente fallecimiento de su padre,  y pase a encabezar esa facción legitimista-
nacionalista, consiguiendo el apoyo de importantes personajes de la corte portuguesa, 
que se van a enfrentar al partido encabezado por Nuño Álvarez Pereyra. Para 
Bethencourt, la verdadera causa que trajo a la familia Acuña a Castilla será 
precisamente el enfrentamiento con este importante general, cuya actuación es 
trascendental en la crisis de 1383-85 y que también es conocido como el Santo 
Condestable (pues fue beatificado en 1918 y santificado en 2009), y será en 1397 
cuando pasan definitivamente a Castilla, desterrándose voluntariamente y abandonando 
sus dominios y mayorazgos, trayendo consigo “las cien mejores lanzas de todo 
Portugal”, donde van a levantar la bandera del infante don Dionis, hermano del infante 
don Juan1, ya difunto, a quien Castilla reconocía y proclamaba como rey legítimo de 
Portugal frente al de Avis.  

Instalados en Castilla, los tres hijos de Vasco Martínez de Acuña: Martín, Lope 
y Gil, recibirán del monarca Enrique III diferentes gracias y privilegios para compensar 
las pérdidas y los servicios de la familia Acuña. El progenitor de los Buendía se trata en 
este caso del segundogénito, Lope Vázquez de Acuña, quien en 1397 recibe los señoríos 
de Buendía (Cuenca) y Azañón (Guadalajara). Desde entonces, Buendía y su tierra se 
convirtieron en el principal dominio señorial de la casa de los Acuña en el obispado de 
Cuenca. Para afianzar su posición en estas tierras contraerá matrimonio con Teresa 
Carrillo de Albornoz, perteneciente a esta importante familia asentada en Cuenca, hija 
de Gómez Carrillo, señor de Paredes y Ocentejo, Alcalde mayor de los Hijosdalgo de 
Castilla, Alcalde mayor y Entregador de Mestas y Cañadas, Ayo de Juan II, y de su 
mujer Urraca Gómez de Albornoz, señora de Portilla, Valdejudíos y Navahermosa, por 
lo que Teresa incorporará, a través de una generosa dote, las villas de Paredes, Portilla, 
Valdestablado, Valdejudíos y Ciruelos. Sin embargo, la política patrimonial del linaje 
Acuña se caracterizó por la contracción paulatina de sus posesiones en la Alcarria 
conquense debido a una deficiente gestión sobre sus dominios y por las presiones que 
soportaron por la expansión territorial de los Mendoza sobre sus lugares. 

Así, afincado en Cuenca, Lope Vázquez de Acuña va a ostentar diversos cargos 
concejiles: alcalde (1417), fiel caballero de la sierra (1422) y almotacén (1443). Pero sin 
duda alguna, el cargo más importante que recibe de manos de Juan II es el de Alcalde 

                                                            
1 Hijos del rey Pedro I de Portugal con la noble gallega Inés de Castro, con la cual casó secretamente en 
1354 tras la muerte de su anterior esposa, Constanza Manuel, prima de Inés y a la que había acompañado 
como dama de compañía a la corte portuguesa. Mientas que Juan de Avís era fruto de las relaciones del 
rey Pedro I con la joven lisboeta  Teresa Gille Lourenço.  



Entregador de Mestas y Cañadas en 1417 que a partir de entonces será ostentado por la 
familia Acuña, logrando así monopolizar el importantísimo Concejo de la Mesta. 

En 1446, estando en su villa de Portilla, Lope y su mujer crearán dos 
mayorazgos: uno de las villas de Buendía y Paredes para su primogénito Pedro de 
Acuña y otro de las de Azañón y mitad de Valtablado (por ser la otra mitad de este lugar 
de Luis de la Cerda, sobrino de doña Teresa) para el segundogénito Lope Vázquez de 
Acuña. 

Pedro de Acuña jugará un papel fundamental en la corte de Juan II y en la de los 
Reyes Católicos. En 1432 para recompensar sus servicios, entonces su criado y oficial 
de su Cuchillo, Juan II le concede las villas de Mansilla, Rueda y Castilberrón pero, 
poco después, en diciembre de 1439, las permuta de nuevo con Juan II, quien se las dará 
a su primo el rey de Navarra para mantener la paz con este reino, por la villa palentina 
de Dueñas.  

Esta importante villa se convertirá desde entonces en la cabeza del señorío de los 
Acuña, por lo que inmediatamente, en 1440, se inicia la construcción del palacio de los 
condes de Buendía2, quienes serán considerados por el prestigioso hispanista John H. 
Elliott como una de las “familias más importantes del centro de Castilla” sobre todo 
gracias a su proyección en la Corte a través de importantes cargos cortesanos, llegando 
a emparentar con los reyes a través de lazos familiares. 

 

El Palacio de los Buendía en Dueñas 

 

La fortaleza de Dueñas se encontraba alejada del núcleo urbano, lo que hacía 
necesario que los Acuña exteriorizasen su dominio sobre la población por medio de un 
edificio que no sólo iba a ser residencia del señor, sino de gran parte de la familia y, 
especialmente, de los ilustres visitantes a los que había de alojar, por lo que su 
construcción3 se inicia hacia 1440, el mismo año en el que tuvo lugar la toma de 
posesión del señorío, sobre una serie de edificios antiguos, entre ellos parte de lo que 

                                                            
2 Para el estudio de la importancia histórica de esta casa nobiliaria cabe destacar el estudio de ORTEGA 

GATO, Esteban: “La villa de Dueñas y los condes de Buendía durante los Reyes Católicos” en 
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses Nº. 6, 1951, págs. 279-344. La revisión de 
CABALLERO BASTARDO,  Arturo: Ecos de un reinado: Isabel la Católica, los Acuña y la villa de Dueñas. 
Y la tesis doctoral de ORTEGA CERVIGÓN, José Ignacio: La acción política y la proyección señorial de la 
nobleza territorial en el obispado de Cuenca durante la Baja Edad Media. 

3 Poseemos muy pocas referencias sobre este edificio, entre las que destacan: CABALLERO BASTARDO, 
Arturo y CABALLERO CHACÓN, Fernando: El libro de Dueñas. URREA MARTÍNEZ, Jesús (Dir.): Casas y 
palacios de Castilla y León. Junta de Castilla y León, Valladolid 2002  y DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Arte 
y etiqueta de los Reyes Católicos. Artias, residencias, jardines y bosques. 



fuera el antiguo palacio de María de Molina y algunos otros. Ocupa  una gran manzana4 
ocupando una superficie catastral de 4.849 m2 con un total de 4.409m2 de superficie 
catastral construida que se extiende a lo largo de toda la Plaza del Mercado (actualmente 
Plaza de España) y baja hacia el Paseo de la Barbacana dando fachada a la calle y Plaza 
de las Tercias (de Isabel la Católica). Se comunicaba con otros edificios de servidumbre 
por dos pasadizos de los que se conserva sólo parte de uno, conocido popularmente 
como la “Puentecilla”. Junto a los espacios habitables, organizados en torno a un patio, 
el palacio proyectaba hacia construcciones secundarias la actividad económica inherente 
a un conjunto notable de personas y usos. Además de caballerizas, existe constancia 
documental de otros servicios como una fragua propia e incluso, ya en época posterior, 
un cercado en el que se criaban venados5. Se encuentra adosado, además, a la iglesia de 
San Agustín, con la que tenía comunicación directa al presbiterio, mediante ventana y 
reja, desde donde la familia escuchaba las misas y oficios, aunque la descripción del 
enlace entre Fernando y Germana de Foix en 1506 por Zurita revela que el palacio tenía 
completa autonomía respecto al culto divino: “en la sala del palacio ante el altar, a 
donde se celebraban los oficios divinos, después de haberse celebrado la misa…”6. 

En el palacio hay dos zonas diferenciadas: la original, de fines del siglo XV y 
principios de la Edad Moderna, y las reformas y adicciones posteriores. Por ello, la 
parte más significante del inmueble primitivo es el Patio de Armas que tenía forma 
cuadrada, acaso cerrado en los cuatro lados, aunque sólo se conserva una crujía en 
perfecto estado y otra cegada, sin presencia de restos de ningún tipo en la parte que da la 
plaza de Isabel la Católica. Cada uno de los cuatro tramos presentaba seis pilares 
ochavados, de buena talla y gran esbeltez, que descansan sobre basas cuadradas y  
rematan en sencillos capiteles. El conjunto de la edificación en su base era de piedra y 
luego de mampostería y adobe con entramados de madera. Las paredes poseen tres 
alturas. A este núcleo –afectado ya en 1470 por un incendio- se entraba por la fachada 
de las Tercias, a través de un vano de sillería con arco carpanel. Desde este patio se 
accedía a una zona colindante con San Agustín, donde se encontraban caballerizas y 
graneros y un pequeño huerto; parte actualmente ocupada por la casa parroquial. Por 
último, a lo largo de toda la Plaza de España se extendían otras dependencias articuladas 
en torno a un patio mucho más pequeño que estructura la esquina y que al otro extremo 
permite el acceso a la capilla mayor del convento.  

A la plaza daba una galería cubierta formada por dos vanos de medio punto 
desde donde la familia podía participar tanto en las distintas festividades como en el 
control del mercado y del resto de las actividades urbanas. En el interior se encontraba 
la Sala Dorada, interesante por el artesonado del techo (actualmente perdido en su 
totalidad), que refleja la riqueza que debió gozar la principal mansión de estos condes y 

                                                            
4 El plano adjunto está extraído del “Informe dictamen sobre valoración del palacio de los condes de 
Buendía” realizado por Javier Saso Vías por encargo de Luis Miguel Gil García en 1989.  
5 Libro de notas y obligaciones del cabildo 1603-1741. H.E.D. s/f. en Ecos de un reinado: Isabel la 
Católica, los Acuña y la villa de Dueñas. Pág. 43. Nota 29. 
6 ZURITA, Jerónimo: Los cinco libros postreros de la segunda parte de los Anales de la Corona de 
Aragón. Tomo IV. Zaragoz1a, 1610, fol. 45.  



todavía fue admirada por José María Quadrado en 1861 cuando el Palacio “todavía 
conserva la gran sala pintado el techo de casetones, aunque sin el brillo y la riqueza que 
le hizo dar el epíteto de dorada”. Tampoco se conserva en la actualidad ningún resto 
heráldico. Todo el edificio muestra que en su construcción hubo prisa y poco gasto, 
debido a la coyuntura en la que se edifica, circunstancias agravadas por el descuido 
posterior, encontrándose actualmente en un lamentable estado de ruina.  

Desde el punto de vista artístico, su importancia radica en el hecho de ser una 
construcción civil con un valor etnográfico incalculable. La construcción se asienta 
sobre un basamento realizado con sillares de piedra labrada, en cuatro hiladas, que 
ascienden por las esquinas hasta alcanzar la cubierta, con el fin de reforzar el edificio y 
dignificar las zonas más nobles, además de evitar el ascenso de la humedad. El resto de 
los paramentos están realizados en mampostería y tapial: la mampostería es piedra sin 
escuadrar y el tapial son los muros construidos con barro  compactado. Este tipo de 
material, relacionado con el adobe, es muy habitual en esta zona, pero la singularidad 
del palacio reside en que su construcción data del siglo XV, lo que le dota de un carácter 
único, puesto que entre los  edificios civiles coetáneos de la región sólo perviven la 
Casa del Cordón de Palencia (actualmente sede del Museo Arqueológico de Palencia) y 
en Valladolid el Palacio de los Vivero (Archivo Histórico Provincial) y el Centro 
Buendía, que fue precisamente el palacio de los Condes de Buendía en la corte 
vallisoletana. Con respecto a las construcciones de tapial, todos los edificios de carácter 
civil que se conservan en la provincia, son posteriores al Palacio de los Buendía. 

El barro compactado y húmedo como material constructivo constituye un hito en 
la arquitectura popular castellana, y su valor patrimonial y etnológico está más que 
probado. Es un material barato, fácil de trabajar y con excelentes propiedades: es 
higroscópico, un buen aislante térmico y acústico, resistente, estable… El proceso 
constructivo se realizaba a partir de un encofrado formado por tableros de madera, que 
se rellenaba con tierra arcillosa húmeda, mezclada con paja y crines, que se compactaba 
mediante pisones y paletas. En el caso del palacio, un entramado de madera robustece y 
refuerza los paramentos. 

Con respecto a las fachadas del Palacio, la que se abre a la plaza de España, es 
sencilla; se articula en dos alturas, separadas por una moldura de piedra corrida que 
ennoblece la construcción y le da ritmo. Los vanos son adintelados y están enfatizados 
por la misma moldura. La entrada principal, en la fachada que da a la plaza de Isabel la 
Católica, también está realizada en piedra; es sencilla, formada por un arco escarzano o 
ligeramente rebajado con dovelas de sillares bien escuadrados y de jambas de 
mampostería. 

La otra zona reseñable de la edificación, por su estructura, sus materiales 
constructivos y su tipología, es el patio de armas, del que se conservan dos crujías 
adinteladas de dos alturas. En los restos se aprecia, de nuevo, el valor patrimonial de la 
arquitectura tradicional castellana que aúna en sus edificaciones la piedra, la madera y la 
arcilla o barro. Cada galería (una de ellas está cegada), se articula en una primera altura 



abierta al patio y en una segunda cerrada, correspondiente a la zona residencial, que se 
apoya sobre pilares o pies derechos ochavados, de piedra, altos y esbeltos, que 
descansan sobre una basa cuadrada. Los capiteles, también sencillos, son de piedra 
tallada y moldurada. Sobre éstos, apoya una larga pieza de madera, que, a modo de 
zapata, sirve de asiento al segundo cuerpo y de arranque al arquitrabe, dándole mayor 
altura. Este tipo de articulación es propio de la arquitectura popular, y procede del 
desarrollo y la adaptación de los órdenes clásicos a las construcciones civiles y 
funcionales llevadas a cabo con los materiales y medios de cada zona y entorno, y es en 
esta característica donde reside su valor e importancia. 

Sobre el valor de los artesonados y cubriciones de madera, no es posible aportar 
muchos datos, puesto que se han perdido en su práctica totalidad y sólo quedan 
referencias documentales. Los restos que se conservan en el patio de armas son sencillos 
y austeros; la cubierta está formada por un entramado de madera que conforma el piso 
del segundo cuerpo, y vigas que lo cruzan perpendicularmente. La mayor profusión 
decorativa estaría en los artesonados del interior del palacio. Estas cubriciones de 
madera tienen una gran importancia patrimonial, además de un valor histórico y 
artístico incalculable. Los edificios que conservan restos de carpintería de armar 
también escasean en esta zona. 

Además del establecimiento en Dueñas del palacio familiar de los Acuña, cabeza 
de sus estados señoriales, cabe destacar también la importante labor de los condes de 
Buendía como mecenas de las artes y las letras a través de su patronazgo sobre el 
convento de San Agustín y el Hospital de Santiago, la donación de numerosos objetos 
litúrgicos, la realización de actos de beneficencia, la construcción del panteón condal de 
la familia en el altar mayor de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, 
donde actualmente se conservan cuatro sepulcros de gran interés artístico, lo que ha 
contribuido en gran medida a convertir a Dueñas en uno de los conjuntos monumentales 
histórico-artísticos más importantes a nivel regional.  

 

La Corte de Dueñas: la importancia histórica del palacio 

 

 El establecimiento en varias ocasiones a lo largo de los siglos XV y XVI de una 
pequeña corte ha llevado a algunos autores a hablar de la “Corte de Dueñas”: “hospedó 
a príncipes y reyes, se tomaron en ella decisiones de importancia para Castilla y formó 
parte, por un tiempo, de las villas con peso en el reino. […] Una población que, a 
comienzos de la Edad Moderna tuvo un brillo tal en los asuntos públicos que los 
historiadores han llegado a hablar de una verdadera Corte de Dueñas” 7.  

                                                            
7 SANTOJA, Gonzalo: Nueve pueblos singulares. Fundación Villalar Castilla y León, 2009.  



Tal y como afirma Caballero Bastardo8, “acogió algunas páginas excepcionales 
de la historia de España y, en cualquier caso, fue residencia, ocasional en algunos 
momentos y permanente en otros, de reyes, príncipes y alta nobleza”. 

El valor de este edificio radica, por tanto, en su importancia histórica, no sólo 
como centro del señorío de la importante familia nobiliaria de los Acuña como condes 
de Buendía sino en su valor histórico, en los acontecimientos acaecidos en él en los 
siglos XV y XVI.  

 Habiéndose iniciado su construcción en 1440, ese mismo año Juan II designa a 
Pedro de Acuña Embajador en la corte navarra para concertar y capitular las bodas del 
Príncipe heredero, Enrique IV, con Blanca de Navarra, quienes se encontrarán por 
primera vez en Dueñas, lo que motivó grandes fiestas, juegos, danzas, corridas de toros: 

 

Nuevas fiestas se ofrecieron al paso de la comitiva por Dueñas, donde las 
viajeras fueron visitadas por el príncipe Enrique, que intercambió con 
Blanca los regalos que entre semejantes príncipes y en tales actos se 
acostumbran dar9.  

 

 Pero será al final del reinado de Enrique IV y en el reinado de los Reyes 
Católicos cuando el palacio de los condes de Buendía se convierta en uno de los 
principales escenarios de la guerra civil de Castilla con la que accede al trono la reina 
Isabel I de Castilla. 

 Los Acuña van a apoyar desde un primer momento frente a Enrique IV la causa 
Alfonsina y, tras la muerte de este en 1468, a su hermana Isabel. Cabe destacar no sólo 
la figura del I conde de Buendía, Pedro de Acuña, quien recibe este título el 9 de junio 
de 1465 (único otorgado por el infante Alfonso, tan sólo cuatro días después de la Farsa 
de Ávila y ratificado por los Reyes Católicos en 1475), sino la de su hermano el 
arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña, quien fue el artífice del matrimonio de 
Fernando e Isabel y el que consiga elevar al trono a la reina, aunque posteriormente se 
enemistará con los monarcas pasando a apoyar a la Beltraneja.  

 Esta vinculación a los Reyes Católicos, se fortalecerá a través de lazos familiares 
cuando el primogénito de Pedro de Acuña, Lope Vázquez de Acuña, futuro II conde de 
Buendía, contraiga matrimonio con Inés Enríquez de Quiñones, hermanastra de Juana 
Enríquez, madre de Fernando el Católico, lo que convierte a los II condes de Buendía y 
señores de Dueñas, en tíos del monarca aragonés.  

                                                            
8 CABALLERO BASTARDO, Arturo: Ecos de un reinado: Isabel la Católica, los Acuña y la villa de Dueñas. 
Pág. 42. 
9 MARTÍN, José Luis Enrique IV de Castilla: rey de Navarra y príncipe de Cataluña. Nerea 2003.  



Por ello, el palacio de los condes de Buendía en Dueñas será elegido como 
refugio de Fernando cuando viene a Castilla a contraer matrimonio con su prima Isabel. 
Así, el 9 de octubre del año 1469 llega a Dueñas, “escoltado por doscientas lanzas del 
conde de Treviño”, el rey de Sicilia y heredero de la Corona de Aragón, Fernando, para 
contraer matrimonio con su prima Isabel de Castilla. El arzobispo de Toledo en persona 
fue el que negoció en secreto las capitulaciones de los jóvenes herederos y el que va a 
falsificar la bula papal que necesitaban para dispensar su parentesco. Cinco días después 
de su llegada a Dueñas, Fernando acude al encuentro de su prometida, contrayendo 
matrimonio en Valladolid, en el Palacio de los Vivero, el 19 de octubre de 1469, 
ceremonia dirigida por el propio Carrillo, y en la que ejerció de madrina doña María de 
Acuña, hija de don Pedro de Acuña y esposa de Juan de Vivero. Sin embargo, la 
oposición de su hermanastro Enrique a este enlace hacía insegura la estancia en 
Valladolid, por lo que en mayo de 1470 deciden retirarse a Dueñas, donde se 
hospedaron en el Palacio de los Buendía hasta diciembre de ese mismo año, lo que 
supuso enormes gastos para los Acuña que tuvieron que vender algunas de sus 
posesiones para costear las necesidades que les suponía el mantenimiento de una 
pequeña corte en varias ocasiones a lo largo de este prolífico reinado. Se puede decir, 
por tanto, que la joven pareja fue mantenida en este periodo de gran necesidad e 
incertidumbre por Pedro de Acuña ya que, hay que tener en cuenta, que las rentas de la 
princesa Isabel habían de ser aprobadas por su hermano el monarca, con quien ahora se 
encontraba enfrentada a pesar de las cartas que ella y el arzobispo le dirigen 
inmediatamente para intentar llegar a un acuerdo.  

En el lapso de tiempo que permanecieron en Dueñas, Fernando contrae una 
grave enfermedad que le hace estar en cama durante todo el mes de noviembre: 
“Adoleció el rey de Sicilia en Dueñas de fiebres muy venenosas, de que estuvo en 
peligro, a siete del mes de noviembre, y afirmaba el médico Lorenzo Bados de quien 
más principalmente so confirmaba la cura de su adolencia, que por caídas de caballos 
se le había corrompido la sangre, y se temió de su vida, pero convaleció dentro de 
breves días”. En octubre recibieron la noticia de que don Enrique había hecho jurar 
heredera a doña Juana pero Dueñas será sede también de felices sucesos para los futuros 
monarcas como el nacimiento de su primogénita, la infanta Isabel, a la que bautizaron 
en la iglesia parroquial de la villa el 2 de octubre de 1470.  

 Desde Dueñas, Isabel va a escribir una serie de cartas a su hermano en las que le 
muestra reiteradas pruebas de obediencia a fin de doblegar su voluntad, de que 
reconociese su derecho hereditario y así mantener la paz y justicia en el reino. En 
diciembre de 1470, la corte isabelina se traslada a Medina de Rioseco, villa 
perteneciente al Almirante Fadrique Enríquez, pues parece ser que el Palacio sufrió un 
incendio que obligó a la familia Acuña a acogerse al alcázar y fortaleza de la villa, 
mientras que Enrique IV amenazaba con avanzar sobre Dueñas, habiendo tomado ya 
Valladolid y Medina del Campo. A pesar de ello, Carrillo insiste en trasladar a los 
jóvenes príncipes a sus dominios y, por ello, poco después, “en Dueñas, entre los días 3 



y 5 de diciembre [de 1471], se tomó el acuerdo de poner fin a la estancia en tierras del 
almirante para pasar a las del obispo10”.  

 A diferencia de su hermano el arzobispo, Pedro de Acuña y Albornoz se 
mantuvo siempre fiel a Isabel, intentando convencer a su hermano de su error tal y 
como narra Hernando del Pulgar en su crónica: “el conde de Buendía D. Pedro de 
Acuña cuando sopo que el Arzobispo de Toledo tomaba propósito nuevo contra el Rey, 
é contra la Reina, con gran sentimiento que dello ovo, vino á él, é trabajó mucho, ansí 
por su persona, como mediante algunos religiosos é otros sus criados, por le retraer de 
aquella vía que tomaba”.   

 En 1474 se recibió también en Dueñas, por deseo de la propia reina, una 
embajada procedente de Borgoña que, en nombre de Carlos el Temerario, último Duque 
Valois de Borgoña, hizo entrega a don Fernando de la divisa del Toisón de Oro, recibida 
con anterioridad por sus predecesores, su padre Juan II y su tío Alfonso V. La 
ceremonia tuvo lugar el 24 de mayo en la iglesia parroquial de Santa María y sirvió para 
estrechar los lazos entre Castilla y Borgoña, promocionando así las alianzas 
antifrancesas que cuadraban con los tradicionales intereses del Reino de Aragón en 
materia de política exterior. El collar de la Orden del Toisón de Oro le fue concedido 
por Carlos el Temerario en el capítulo de Valenciennes, reunido del 1 al 4 de mayo de 
1473, cuando Fernando todavía era solamente Rey de Sicilia. El encargado de esta 
misión fue Jean de Rubempré, señor de Bièvres, recientemente elegido Caballero en ese 
mismo Capítulo y que caerá junto a su señor en los campos de batalla de Nancy a 
principios del mes de enero de 1477.     

En 1476, Dueñas volverá a convertirse en eje central de la política castellana 
pues aquí se celebrarán dos importantes juntas, en los meses de marzo y abril de 1476, y 
la junta general del 1 de agosto de 1476, en las que participó Alonso de Quintanilla y en 
las que se creó la Santa Hermandad, cuyas ordenanzas están publicadas en Dueñas. El 
cronista Fernando del Pulgar11 nos refiere estos hechos:  

 

[…] E para aquel día que asynaron todos los procuradores de aquellas 
cibdades e villas e pueblos, que fueron en gran número, por soliçitación e 
diligencia de aquel cauallero Alonso de Quintanilla e prouisor de 
Villafranca [Juan de Ortega], vinieron e se juntaron en aquella villa de 
Dueñas. E los unos a los otros hablauan e recontauan con gran angustia los 
robos e males e prisioneros e subjeciones e seruidumbres e rescatesque 
sofrían de los alcaldes de las fortalezas e de los tiranos e otros robadores 
que cada día creçían. 

 

                                                            
10SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Los Reyes Católicos: la conquista del trono. Rialp, Madrid 1989.  
11 PULGAR, Fernando del: Crónica de los Reyes Católicos I. Páginas 132-136.  



Tras la muerte de Isabel en 1504, Fernando elegirá Dueñas para celebrar sus 
velaciones con Germana de Foix, ceremonia que tendrá lugar el 16 de marzo de 1506 en 
la capilla del Palacio de los Buendía. Poco permanecieron en esta ocasión en Dueñas 
pues se trasladaron a Valladolid pero la elección de Dueñas para la celebración de esta 
ceremonia posiblemente se debió a que el enlace era mal visto por la nobleza y la 
población castellana, y el conde, en esos momentos Juan de Acuña, III conde de 
Buendía, era además primo carnal de Fernando el Católico. 

Por último, paradójicamente, en el palacio de los Acuña, una de las principales 
familias valedoras de los Reyes Católicos desde el primer momento, se reunieron 
algunos nobles que se oponían a la presencia de Fernando en Castilla, a raíz de la venida 
de Juana y su marido desde Flandes, dando cobijo también a Felipe el Hermoso en su 
primer viaje a España en 1502. 

Carlos V  fue también un huésped asiduo de la hospitalidad de los Acuña y está 
constatada la presencia del Emperador en Dueñas en varias ocasiones gracias a que los 
viajes del Emperador fueron documentados por Foronda12 . Así, está constatada su 
estancia en el Palacio de los condes de Buendía los días 29 de febrero de 1520, el 21 de 
marzo y 25 de agosto de 1523, el 29 de julio de 1524, el 10 y 14 de mayo de 1527, el 21 
de noviembre de 1539 y, en su viaje de retiro a Yuste, el 19 de octubre de 1556. Incluso, 
se alojarían también aquí algunos miembros destacado de la corte a causa de la peste 
que afectó a Valladolid en 1527 y 1534, trasladándose a Dueñas algunos ministros, en 
concreto los Consejos Real, de Indias y del Santo Oficio. 

Por último, el VI conde de Buendía, Juan de Acuña, conseguirá que Felipe II, en 
su viaje hacia Aragón, pase por su villa de Dueñas, junto con sus dos hijas las infantas 
Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, los días 26, 27 y 28 de agosto de 1592, 
realizando también esos días una visita a la cercana abadía de San Isidro. El prestigioso 
humanista holandés Enrique Cock describe su paso por Dueñas en su La jornada de 
Tarazona con las siguientes palabras: 

 

Su majestad fue en Dueñas muy bien recibido del conde de Buendía, su 
sumiller de corps, y le hizo el gasto los tres días en los cuales fue a visitar 
una abadía, llamada San Isidoro, de la orden de San Benito, que está en la 
dicha ribera del Pisuerga, un poco más arriba donde el río Carrión entra 
en él, en lugar bien placentero y comarca de mucha caza y pesca. 

Dueñas es villa de hasta mil y quinientos vecinos, cabeza del Estado del 
conde de Buendía. Está asentada en un otero muy alto en la misma ribera 
occidental del río, donde se descubre mucha tierra río arriba y abajo. Tiene 
una buena puente de piedra y al lado izquierdo, en un cerro bien alto, una 
fortaleza. La comarca es de muchos bosques, por lo cual hay infinita caza, y 

                                                            
12 FORONDA Y AGUILERA, Manuel: Viajes del Emperador. Madrid 1914.  



por razón de las riberas, abundancia de pesca. También tiene mucho pan y 
algunos vinos tintos. 

 

 

El palacio hasta la actualidad 

 

 Tras la muerte sin descendencia del último conde de Buendía varón de la familia 
Acuña, Juan de Acuña, en 1592, se iniciará un pleito de sucesión por el señorío y el 
título condal finalmente recaerá sobre la familia Padilla, condes de Santa Gadea y 
adelantados mayores de Padilla, por el matrimonio de la hermana de Juan de Acuña, 
María de Acuña, con Martín de Padilla y, posteriormente, a los duques de Medinaceli, 
quienes perderán definitivamente el señorío de Dueñas (no así el título condal), en 1786 
cuando la Justicia falle a favor de la Corona y del pueblo de Dueñas, en el pleito que 
éstos habían iniciado en 1504 ante la Chancillería de Valladolid en contra del señorío de 
Dueñas que, hasta 1439, había sido de Realengo. 

 Por ello, a partir de la extinción de la familia Acuña y debido también a las 
nuevas necesidades de la Corte, asentada definitivamente ya en Madrid, los Padilla y los 
duques de Medinaceli, el palacio pasará a jugar un segundo plano.  

 Con la perdida del señorío de Dueñas, los duques de Medinaceli acabarán 
vendiendo el palacio a la familia Cuadros, quienes han ostentado su propiedad hasta 
que, en torno a 2005, se inician los trámites de compra a los diversos propietarios del 
inmueble, por parte de Juan Manuel González de la Serna, presidente del Grupo Siro, 
actual dueño del inmueble.  

 Este edificio ha estado habitado hasta la década de los 80 del siglo XX, por 
diferentes familias. Sin embargo, aunque su estado ya en el momento de abandono no 
era muy adecuado, su completo abandono ha acelerado el proceso de desintegración y 
ruina13, que ha llegado a una situación insostenible en los últimos años. 

 En el invierno de 2010 se producía el derrumbe de parte de la fachada que da a 
la Plaza de España, autorizándosele al dueño desmontar la segunda planta de toda esta 
fachada que es paralizado por Patrimonio. A pesar de ello, en 2011, se produce un 
segundo derrumbe de lo que quedaba de dicha fachada, autorizándosele en este caso 
desde Patrimonio el desescombro de toda esta zona, lo que ha supuesto la perdida de 
dicha fachada. A pesar de todo ello, la parte más histórica y artística del inmueble, el 
Patio de Armas y la entrada principal por la Plaza de Isabel la Católica, sigue en pie 
pero su situación actual, si no se interviene en ella, puede suponer su perdida completa.  

 
                                                            
13 Fue declarado en estado de ruina en 1998. 



 

 

 

Respaldo académico e institucional 

 

Esta Memoria Histórico-Artística sobre el Palacio de los Acuña, condes de 
Buendía, de Dueñas (Palencia) cuenta con el respaldo académico e institucional de: 

 

• La Asociación de Amigos del Patrimonio de Dueñas. 
• La Asociación Hispania Nostra 
• El Doctor Alberto Marcos Martín, catedrático del Departamento de Historia 

Moderna de la Universidad de Valladolid y académico de la Institución Tello 
Téllez de Meneses de Palencia.  

• El Doctor Adolfo Carrasco Martínez, profesor del Departamento de Historia 
Moderna de la Universidad de Valladolid. 

• La Doctora María Ángeles Sobaler Seco, profesora del Departamento de 
Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. 

• El Doctor Pascual Martínez Sopena, catedrático del Departamento de Historia 
Medieval de la Universidad de Valladolid. 

• El Doctor Jesús María Parrado del Olmo, profesor del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Valladolid.  

• La Doctora María José Redondo Cantera, catedrática del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. 

• El Doctor Ramón Pérez de Castro, profesor del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Valladolid.  

 

 


