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CURIEL DE DUERO 

 
Vista aérea de la villa y su castillo 

La villa de Curiel de Duero, también conocida como 

Curiel de los Ajos (Valladolid) se ubica en el valle del 

Cuco en la comarca de Campo de Peñafiel. 

Dicen que el nombre de la villa tiene origen romano, 

ya que sobre la puerta del castillo había una inscripción 

que decía: “Hic Curules me fecere", (aquí me 

construyeron los Curules). Es de suponer que no sería el 

actual castillo, aunque sí su asentamiento en el monte el 

Bercial, ya que las referencias de que disponemos 

afirman que éste fue construido en el siglo X; sin 

embargo, estas mismas fuentes dicen que las primeras 

referencias documentales de Curiel son del siglo XI, de 

los años 1045 y 1065 durante el reinado de Fernando I el 

Magno, primer rey de Castilla y tras la batalla de 

Tamarón en septiembre de 1037, también de León. Estas 

mismas fuentes hacen referencia a que durante el 

reinado de Fernando I, el noble castellano don Rodrigo 
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Álvarez, casado con doña Teresa Laínez de Rejas, 

abuelos maternos de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido 

como “El Cid Campeador”, era tenente de las fortalezas 

de: Curiel de Duero, Cellorigo (La Rioja), Luna (León), 

Moradillo de Sedano (Burgos) y Torremormojón 

(Palencia). 

Durante el reinado Alfonso VI el Bravo, rey de León 

y Castilla, Curiel se convirtió en la cabeza de una pequeña 

Comunidad de Villa y Tierra compuesta de los términos 

municipales de Curiel de Duero, Bocos de Duero, Corrales 

de Duero, El Bercial, Iglesia Rubia, Roturas, San Llorente 

y Valdearcos de la Vega, dentro del territorio de la 

entonces llamada Extremadura Castellana, por la 

imperiosa necesidad de repoblar el sur del Duero tras la 

conquista de Toledo por las huestes de la corona 

comandadas por Raimundo de Borgoña, paladín y luego 

también yerno real.  

El 3 de febrero de 1148 las villas de Curiel y 

Castroverde se incorporaron al señorío de doña Urraca I 

la Temeraria reina de León y Castilla. Estefanía Alfonso 

la Desdichada hija ilegítima del rey Alfonso VII el 

Emperador de León y de la condesa doña Urraca 

Fernández de Castro, recibió como dote el castillo de 

Curiel cuando en 1160 se casó con Fernando Rodríguez de 

Castro, luego asesinada por su marido que la creyó infiel; 

fortaleza que dos lustros después pasó, también como 

dote, a la reina doña Leonor Plantagenet cuando 

matrimonió con Alfonso VIII el de la Navas en 1170 en 

Saldaña. 
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 En 1604 Lope de Vega escribió la tragicomedia de 

capa y espada “La Desdichada Estefanía”. 

La cuarta señora de Curiel fue doña Berenguela I la 

Grande reina propietaria de Castilla y consorte de León, 

por su matrimonio con Alfonso IX de León. A ésta le 

siguió en el señorío de Curiel de Duero doña Violante de 

Aragón, al matrimoniar con Alfonso X el Sabio, que como 

las anteriores, recibió el castillo como dote.  

En 1296, durante el reinado de Fernando IV el 

Emplazado se otorgó a la villa de Curiel de Duero el 

Fuero de Peñafiel. Alfonso XI el Justiciero hijo y 

sucesor del Emplazado, usó la fortaleza como refugio, 

residiendo en ella ocasionalmente; como también lo haría 

su hijo y sucesor, Pedro I el Cruel que siguió la 

costumbre de su padre acudiendo esporádicamente a 

Curiel. El siguiente personaje de renombre huésped del 

castillo de Curiel fue don Diego de Castilla y Sandoval, 

hijo de Pedro I y su amante, Isabel de Sandoval, a quien 

su tío y asesino de su padre, el nuevo rey Enrique II el 

de las Mercedes le encerró en el castillo durante 54 

años, uno de los encarcelamientos más largos de la época. 

Durante su cautiverio en el castillo de Curiel, Diego de 

Castilla y Sandoval tuvo por lo menos seis hijos con 

Isabel de Salazar, hija del alcaide del castillo. 

El día 12 de agosto de 1386, la villa de Curiel con su 

castillo fue cedida por el rey Juan I a Diego López de 

Estúñiga señor de Béjar, quien inmediatamente inició la 

construcción de un palacio en la villa; palacio que 534 

años después, en 1920, fue expoliado de todo aquello que 
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pudiera tener valor económico. Parte de su decoración 

está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El 

patio se montó en una finca particular de Torrelodones. 

Uno de los artesonados fue a parar al Alcázar de 

Segovia, y otro artesonado voló a California (EE. UU.). 

El 7 de julio de 1406 Enrique III el Doliente 

concedió un privilegio de exención de prácticamente la 

totalidad de los impuestos que pagaban en ese momento 

a todos los vecinos y a los que estuviesen por venir, 

hombres y mujeres de Curiel de Duero y sus aldeas.  

En 1443 se reunieron en Curiel de Duero don Pedro 

de Estúñiga y Leiva, conde de Plasencia, y don Pedro 

Fernández de Velasco, conde de Haro, para tratar de 

cuestiones relativas a su servicio al rey Juan II en sus 

planes contra el reino de Navarra. Nueve años después, 

en 1452, don Álvaro de Estúñiga reunió en Curiel a su 

caballería, desde donde partió hacia Burgos para apresar 

a don Álvaro de Luna, antiguo valido real, y llevarle al 

cadalso en Valladolid, donde el 2 de junio de 1453 fue 

decapitado en la Plaza Mayor por orden del rey, luego de 

juicio de farsa. 

 

Que visitar en Curiel  

El castillo de Curiel de Duero se alza sobre un cerro 

rocoso llamado monte el Bercial, desde el que se controla 

el valle del Duero y, al pie del cerro, se halla la localidad 

que da nombre al castillo. La fortaleza estuvo rodeada de 

una muralla con cuatro puertas, de las que sólo quedan 

pequeños vestigios. En el año 2003 una empresa hotelera 

inició un proceso de restauración intensiva que finalizó 
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en 2006, sirviendo desde entonces como Posada Real con 

24 habitaciones. 

Existe un dicho popular que dice:  

"Buen castillo tendría Peñafiel, si no tuviera a la 

vista el de Curiel". 

En la plaza se ubica el Ayuntamiento y lo que queda 

de lo que fue el palacio fortificado de los Estúñiga, -la 

muralla y la torre del homenaje- conocido como Palacio 

de Justicia Mayor, en él se aplicaban las leyes de la 

Comunidad de Villa y Tierra de Curiel; la iglesia de 

Santa María de los siglos XII al XVI, de estilo gótico-

mudéjar con hermosa fachada porticada, en su interior 

presenta bóveda de crucería, dos grandes arcadas, un 

precioso artesonado mudéjar policromado y el retablo 

mayor del XVI. El Rollo Jurisdiccional del siglo XVI a la 

entrada de la villa, el Museo Etnográfico, junto a la 

Iglesia de San Martín, en el que se exponen aperos de 

labranza y utensilios para la elaboración de queso y vino, 

y el Museo de la Escuela del Ayer, en él se escenifica 

una escuela de principios de siglo XX a través de 

diversos útiles, como pupitres, libros o diversos mapas, y 

la Puerta de la Magdalena, única que se conserva de la 

antigua muralla del siglo XII. 
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