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VILLA DE COVARRUBIAS 

 
Plaza de doña Sancha 

 La villa de Covarrubias (Burgos) asentada a orillas 

del histórico río Arlanza, con su colegiata, torreones, 

casas encaladas con armaduras de enebro, soportales, 

calles empedradas y sus murallas de piedras nobles, sí 

que sabe de la vida y el drama de los primeros condes 

castellanos y del poder de los abades residentes. Más de 

diez siglos han pasado y Covarrubias, aún hoy, conserva 

todo el sabor del final de la Alta Edad Media. 

 Probablemente fundada en la Edad del Bronce, de la 

que quedan partes de un hacha plana, así como restos de 

tribus de filiación celtibérica, -turmódigos-, a cuya época 

se remontan las piedras ciclópeas que forman la base de 

su famoso torreón. Fueron los romanos los que la dieron 

el nombre de “Careisrubeis”, por unas cuevas rojizas 

situadas en las cercanías de la villa.  

El rey godo Chindasvinto ordenó el levantamiento de 

la muralla que rodeaba la villa, fundó la iglesia de San 

Cosme y San Damián y un monasterio dúplice con clérigos 

canónigos regulares y monjas canonesas. Hacia el año 717 
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Covarrubias fue arrasada por los ejércitos musulmanes, 

martirizando a las comunidades, femenina y masculina, 

del monasterio dúplice. 

Fue en el siglo X cuando la villa de Covarrubias 

rehízo su vida al afincarse en su término los sucesores 

de Gonzalo Fernández, conde de Burgos y de Castilla, 

conquistador y repoblador de Lara, Aza, Clunia y San 

Esteban de Gormaz, lugares estratégicos donde se 

edificaban defensas y castillos que dieron nombre a esta 

región. Aquí poseía una casa-palacio el conde Fernán 

González, luego legada al monasterio de San Pedro de 

Arlanza por su hijo, García Fernández, quien había nació 

en la primera década del siglo en el cercano castillo de 

Lara.  

Matrimonió el conde Fernán González con doña 

Sancha, hija de los reyes Sancho Garcés I y Toda 

Aznárez de Pamplona, y se avecindaron en Covarrubias, 

donde construyeron su casa y reconstruyeron el gran 

torreón junto al Arlanza para la defensa de la villa. 

Aquella torre es llamada también de Doña Urraca, 

porque según la leyenda de esta reina, esposa de los 

reyes de León Ordoño III y Ordoño IV sucesivamente, 

fue emparedada aquí hasta su muerte por orden de su 

padre Fernán González; luego sepultada en la colegiata.  

Una hermana del conde, también llamada Urraca, 

ingresó en el monasterio de San Cosme y San Damián, ya 

restaurado.  
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A Fernán González le sucedió su hijo García 

Fernández, segundo conde independiente de Castilla, el 

de “las más fermosas manos”, quien en el año 972 fundó 

el “infantado de Covarrubias” para su primogénita, otra 

doña Urraca apellidada García. Este infantado, cuya 

capital era Covarrubias, fue también la cabeza de uno de 

los más importantes señoríos monásticos de Castilla, 

motivo por el cual, esta villa es conocida como "La cuna 
de Castilla". Comprendía cerca de 70 villas y villorrios, 

castillos y cenobios diseminados por territorios de las 

actuales provincias de Álava, Burgos, Cantabria y 

Palencia, sobre los que Doña Urraca García -con el título 

honorífico de abadesa de Covarrubias, que no significaba 

profesión monacal-, ejercía un dominio real y directo con 

plena autoridad jurisdiccional, civil y eclesiástica, 

ejerciendo justicia por medio de jueces, y administrando 

las cuantiosas rentas y beneficios, por medio de merinos 

y sayones (alguaciles) nombrados por ella. 

El Infantado pasó como herencia a través de 

diversos miembros de la familia real, hasta que en los 

primeros quince años del siglo XII lo heredó la infanta 

doña Sancha Raimúndez de León y Castilla, hija de Doña 

Urraca I de León y Castilla y su primer marido Raimundo 

de Borgoña, quien en 1159 lo legó por testamento a la 

doncella Urraca, hija del leonés conde Rodrigo Martínez, 

mientras se mantuviera soltera.  

En el año 1248, el rey Fernando III nombró abad 

del monasterio de San Cosme y San Damián al séptimo de 

sus hijos, don Felipe de Castilla, quien colgó los hábitos y 
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se casó con una princesa noruega de nombre Cristina, 

quien vino en el año 1258 desde aquel país nórdico a 

desposarse en Castilla, pero el matrimonio duró tan sólo 

cuatro años, pues la princesa falleció en Sevilla, siendo 

enterrada en el claustro de la colegiata de Covarrubias.  

Se supone que Cristina había venido para casarse 

con el rey Alfonso X -que no tenía descendencia con su 

esposa doña Violante de Aragón y Hungría, y ardía en 

deseos de repudiarla y tener un heredero-, pero a la 

llegada de la princesa noruega a Castilla, la reina doña 

Violante estaba embarazada. ¿Qué hacer con la princesa 

Cristina y con el pacto con su padre el rey Haakon? 

Rápidamente, la dieron a elegir entre los hermanos del 

rey, eligiendo ella -guiada por el propio rey- al infante 

Felipe de Castilla, casándose el día 31 de Marzo de 1258 

en Valladolid. 

Don Felipe de Castilla fue el último abad de sangre 

real. Posteriormente hubo 63 abades que señorearon 

esta villa hasta 1759 en que la colegiata pasó a 

pertenecer a la mitra burgalesa y la potestad de la villa 

al municipio de Covarrubias.  

Durante los últimos años del siglo XVI, la villa de 

Covarrubias vio reducida su población por una epidemia 

de peste que asoló a toda España. Así en 1590 Francisco 

Vallés, conocido como El Divino Vallés, hijo de la villa 

afincado en Alcalá de Henares y médico personal de 

Felipe II, mandó demoler sus murallas para una mejor 

ventilación de la población.  
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La entrada principal a la villa se hace por el arco del 

Archivo del Adelantamiento de Castilla, edificio que 

mandó construir Felipe II para “Archivo de los 
documentos del reino”, que en el siglo XVIII pasaron al 

Archivo de Simancas (Valladolid). Este inmueble está 

considerado como una de las mejores muestras de la 

arquitectura renacentista civil castellana. 

El edificio donde hoy está el Ayuntamiento, fue el 

hogar de Fernán González, luego restaurado a mediados 

del siglo XVI.  

El torreón de doña Urraca guarda la leyenda de esta 

reina leonesa:  

<<La joven infanta Urraca pertenecía al linaje condal 
castellano y su padre, el conde, quería casarla en una 
boda previamente negociada con un príncipe de León, de 
forma que los condes de Castilla emparentaran con la 
realeza leonesa y fueran más poderosos. Pero Urraca ya 
estaba enamorada de un pastor o de un labriego de la 
zona de Covarrubias y se negó a casarse con el príncipe. 
La trágica consecuencia de este obstinamiento fue que el 
conde, al ver contrariados sus deseos, condenó a su hija 
a ser encerrada en vida en una de las estancias de la 
torre, aunque también se cuenta que en realidad fue 
emparedada. Y esto sirvió además de advertencia a sus 
súbditos: si era capaz de emparedar a su propia hija, ¡de 
qué no sería capaz si no le obedecían sus vasallos!>> 

Otra versión, que trata de ser más certera desde el 

punto de vista histórico, nos cuenta que: 
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<<Lo que en realidad sucedió es que la infanta 
Urraca, hija de Fernán González se había casado en 
segundas nupcias con Ordoño IV de León. Su padre 
apoyaba a Ordoño IV en contra del rey Sancho I y logró 
que este se coronara como rey de León. Pero, al poco 
tiempo, Fernán González se enemistó con Ordoño IV y 
apoyó a su rival en el trono leonés, Sancho I, y obligó a 
Ordoño a renunciar al trono. Ordoño IV, llamado el Malo, 
se refugió posiblemente primero en Castilla y luego en 
Asturias. Además, para completar la venganza, recluyó a 
la esposa de Ordoño IV, su propia hija, en el torreón de 
Covarrubias hasta su muerte en el 965>>. 

La actual colegiata de San Cosme y San Damián es 

del siglo XV y estilo gótico. El bello claustro es del siglo 

XVI y sustituye al románico primitivo. En su interior se 

adorna con retablos barrocos y un magnífico órgano, 

además alberga los restos de Fernán González y su 

esposa doña Sancha, traídos a mediados del siglo pasado 

desde el ruinoso monasterio de San Pedro de Arlanza, 

entre otros enterramientos, así como un interesantísimo 

museo en el que destaca un tríptico de los Reyes Magos. 

 

Por  

 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 
 


