68 m de profundidad con la ayuda de
un robot submarino "Phantom" utilizado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil
(GEAS).
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La naturaleza y los orígenes de Castilla en San Pedro
de Arlanza (Burgos)

Condado de Castilla año 944

FUENTE AZUL
SAN PEDRO DE ARLANZA
San Pedro de Arlanza se encuentra
situado en el valle de la sierra de las
Mamblas, a orillas del río Arlanza,
entre las poblaciones de Hortigüella y
Covarrubias.
En el monte se encuentra la
ermita de San Pelayo, donde según la
leyenda el jabalí perseguido por el
conde durante el transcurso de una
cacería se refugió en la cueva en la
que se encontraban tres ermitaños a
la cabeza de los cuales se encontraba
Pelayo.
Nos encontramos en un lugar
más valioso por su aspecto histórico
que artístico, Aquí comienza la andadura del condado, luego reino de Castilla.
Jesus Camarero

San Pedro de Arlanza

LA RUTA
Partiremos de Covarrubias, villa a
la que visitaremos viendo por fuera
sus monumentos, excepto en la
Iglesia-excolegiata, donde veremos
la tumba del conde Fernán González.
Pasando el río subiremos por un
paraje de cerezos y nogales hasta
divisar el valle de Retuerta, que
debía ser cubierto por el pantano
del mismo nombre. Seguiremos el
curso del río y veremos los restos
de la construcción de dicho pantano.
Luego visitaremos el pueblo y las
carboneras.
Seguiremos hasta Fuente azul ,
visitaremos la ermita de San Pelayo
y acabaremos en San Pedro de
Arlanza
FERNAN GONZALEZ
Es considerado el fundador de Castilla, y tenía su cuartel general en
San Pedro de Arlanza que visitaremos después
Personaje teñido de tintes legenda-

rios, miembro de la influyente familia
Lara. La base patrimonial de la familia era la fortaleza de Lara, estableciendo un poderoso linaje que alcanzará gran influencia en el reino
leonés. En el año 930, Fernán
González aparece con el título de
conde al frente de la mandación de
Lara, dentro de la organización administrativa del oriente del reino de
León.
Crece en el castillo de Lara y hereda el título de su padre tras el apresamiento y muerte de su hermano
Nuño Fernández. En el 931, Fernán
González reunía en su persona,
además del condado de Burgos, los
de Castilla, Asturias de Santillana,
Lara, Lantarón y Álava. Tuvo un
papel destacado en la batalla de
Simancas (939) y, a continuación,
conquistó Sepúlveda y la repobló.
Viendo su poder acrecentado, empezó a actuar de manera cada vez
más independiente de su señor, y,
siguiendo esta política, se casó con
Sancha, hermana del rey de Navarra, García Sánchez I (más tarde se
casaría con otra hermana, Urraca).
Ante esto, Ramiro II de León le hizo

encarcelar en el 944, y lo mantuvo
retenido durante tres años, hasta
que Fernán González se avino a
renovarle su juramento de fidelidad.
Muerto Ramiro II de León en el 951,
el reino de León quedó sumido en
una crisis dinástica que Fernán
González supo aprovechar en su
favor. Inicialmente apoyó las reclamaciones de Sancho contra su
hermano Ordoño III, pero, al no
prosperar su causa, se vio obligado
a reconocer a Ordoño como rey. La
temprana muerte de éste permitió
al castellano recuperar su capacidad de maniobra, aunque en esta
ocasión no apoyó las pretensiones
de su antiguo aliado, el rey Sancho,
sino que se alineó con el hijo de
Ordoño III, Ordoño IV. Derrotado en
el 960 por la intervención navarra,
fue capturado por García Sánchez
I, pero recuperó la libertad tras
hacer diversas concesiones territoriales. Con el reino de León debilitado y en una situación de desorden, Fernán González fue asegurando lentamente su posición como
señor hereditario del condado independiente de Castilla
Su vida y hazañas están recogidas
en un poema anónimo, el poema de
Fernán González, escrito entre
1250 y 1271 y conservado en una
copia incompleta del siglo XV.
Romance a nónimo
Buen conde Fernán González, el rey
envía por vos,
que vayades a las cortes que se hacen
en León,
que si vos allá vais, conde, daros han
buen galardón:
daros han a Palenzuela y a Palencia la

mayor,
daros han las nueve villas, con ellas a
Carrión;
daros han a Torquemada, la torre de
Mormojón;
buen conde, si allá no ides, daros hían por
traidor.
Allí respondiera el conde y dijera esta
razón:
—Mensajero eres, amigo; no mereces
culpa, no;
que yo no he miedo al rey, ni a cuantos
con él son;
Villas y castillos tengo, todos a mi mandar
son:
de ellos me dejó mi padre, de ellos me
ganara yo;
las que me dejó el mi padre poblélas de
ricos hombres,
las que me ganara yo poblélas de labradores;
quien no tenía más que un buey, dábale
otro, que eran dos;
al que casaba su hija doile yo muy rico
don;
cada día que amanece por mí hacen oración,
no la hacían por el rey, que no lo merece,
no, él les puso muchos pechos y quitáraselos yo.

Como se puede ver en el verso era bastante “populista” que diríamos hoy, daba bueyes, dotes y quitaba impuestos.
PANTANO DE RETUERTA.
La primera referencia sobre la
construcción de una presa en el río
Arlanza aparece en el año 1.904, pero
es en 1.946 cuando toma forma en el
Proyecto del embalse de Retuerta,
ubicado en las inmediaciones de Covarrubias; con una capacidad de 146
Hm3. tenía como objetivos poner en
regadío la cuenca baja y la producción
hidroeléctrica.
Se comenzaron sus obras, siendo
abandonadas poco después posible-

mente por las influencias de cierto político
con amplias propiedades en la zona.
En 1.980 vuelve otra vez a escena la finalización de dicho embalse, que llegó a ir en
el programa electoral de algunos partidos
políticos, pero es rechazado por la campaña en contra de personas del mundo de la
cultura, académicos y arquitectos entre
otros, con el fin de preservar las ruinas del
Monasterio de San Pedro de Arlanza, cuna
de Castilla.
En 1.991 aparece de nuevo la idea de
regular el Río Arlanza, pero esta vez el
lugar elegido se encuentra unos 50 Km.
aguas arriba, próximo a la cabecera. Aparecen 7 proyectos alternativos sobre el Río
Arlanza y sus afluentes: Terrazas, Quintanar, Palacios, Cabezón, Villaespasa, Castrovido I y IV.
En Febrero de 1.991 el Ministro de Obras
Públicas, Javier Sáez de Cosculluela
anuncia que el Proyecto elegido por cumplir todos los objetivos es Castrovido I. A
este Proyecto se opusieron los habitantes
de Terrazas, pequeña localidad que quedaría anegada por sus aguas, y el Alcalde
de Salas de los Infantes que consiguen
que la C.H.D. lo retire por razones de impacto social.
FUENTE AZUL.
Fuente Azul se localiza en un paquete de calizas masivas del Cretácico
superior marino que abarca los pisos más
recientes del mismo: Turoniense medio y
superior, Coniaciense, Santoniense y
Campaniense. En la geografía regional se
suele corresponder con los escarpes característicos del Valle del Arlanza.
Estas calizas reposan sobre un paquete de
calizas y margas, también del Cretácico

superior, que abarca a sus pisos
más antiguos, desde el Cenomaniense hasta el mismo Turoniense
medio en que se produce el cambio
en la litología de los materiales.
Este paquete, fundamentalmente
margoso, se corresponde localmente con los taludes que se desarrollan entre los escarpes y los fondos
de valle y suele actuar como substrato impermeable, salvo en los
delgados niveles calcáreos en los
que pueden localizarse pequeños
acuíferos colgados.
Se trata de una surgencia clásica
vauclusiana, con un claro régimen
ascendente de las aguas, desde
niveles profundos, probablemente
desde un pequeño acuífero cautivo,
hasta alcanzar el nivel de base
local, aprovechando para ello la
propia falla. La infiltración de las
aguas se habrá desarrollado en la
propia Sierra de las Mamblas, alcanzando esa profundidad precisamente por la acción del pliegue
citado, unida a una insuficiente
fisuración de la roca dado que, de
lo contrario, se habrían excavado
conductos subhorizontales por los
que las aguas habrían buscado el
nivel de base del propio río Arlanza,
el caso más habitual en un macizo
kárstico.
El 19 de agosto de 2000, el espeleo-buceador bilbaíno Alfonso
Antxia Rioseco, fallece a la edad de
38 años en una inmersión en Fuente Azul. El cuerpo fue localizado a

