
1.- CRUCERO INICIO DE LA RUTA:      

La villa de Covarrubias posee dos cruceros que ocupan espacios que en modo alguno fueron los
suyos  originariamente,  pues  fueron  arrancados  de  su  emplazamiento  primero  y  trasladados
después a los actuales, obedeciendo criterios meramente estéticos, en el marco de los planes de
embellecimiento y acomodo turístico.

Éste presenta fuste circular con dos cuerpos claramente diferenciados. El conjunto, sumamente
erosionado, es coronado por cruz inscrita en circunferencia, de la que sobresalen los brazos,
ensanchados con adornos y detalles florales.



2.- ARCHIVO DEL ADELANTAMIENTO DE CASTILLA:

              

Edificio construido en 1.575 bajo el mandato del rey Felipe II, de quien ostenta sus armas, para
guarda y archivo de todos los pleitos fenecidos o por fenecer correspondientes al Tribunal del
Adelantamiento de Castilla.

El edificio, alzado sobre un gran arco interior de medio punto, guarda todo el aire de los arcos
triunfales, insertado en el lienzo de la muralla que cerraba la villa.
Por lo que a su fábrica se refiere, se trata de un edificio en mampostería, con esquinas, jambas y
dovelas en sillarejo, de planta rectangular, de 18’40 metros de fachada por 8’50 metros de fondo,
con estribos salientes de 1’50 metros, (añadidos posteriormente para rejuntado y consolidación
de la obra principal, según se puede apreciar por la línea de sus inserciones con el paramento
principal).
Su construcción se acometió, por expreso deseo del rey,  reduciendo el empleo de madera al
máximo, a fin de evitar el terrible peligro que suponía el fuego.

Consta de tres plantas. La baja es la de acceso a la calle y
escalera a plantas superiores. El edificio queda completado
con dos salones abovedados de 12’60 por 5’90 metros. 

Los vanos están repartidos de forma simétrica en las dos 
fachadas, siendo las centrales mayores, con la única 
diferencia del espacio central superior, ocupado en la 
fachada principal por el escudo de armas de Felipe II, en 
tanto que en la que mira al pueblo se abre una ventana 
de similares características a las demás, aunque en un 
tamaño intermedio entre las centrales y las laterales, más 
pequeñas. Las centrales, salvo la anteriormente 
mencionada, se encuentran rematadas por frontón clásico
con copete, sostenido por columnillas.     

Fig.: Escudo de Felipe II sobre el Archivo de Covarrubias



3.- PLAZA INFANTA DOÑA URRACA

Plaza de planta irregular (trapezoidal),  mediado el caserío, es la más elevada de las grandes
plazas del pueblo, actuando como Plaza Mayor del pueblo. Con anterioridad fue conocida como
Plaza del Rastro o del Mercado, pues en ella se celebraba el mercado semanal.

Desde un principio, esta plaza debe considerarse una continuidad de la casa-palacio de Fernán
González, como conjunto civil, frente al poder abacial.
Los vértices de su irregular figura vienen a ser los puntos de cruce de  los ejes tangenciales norte-
sur, calles Dimas Camarero y Monseñor Vargas, con los transversales este-oeste (Divino Valles y
Fernán González). Esta disposición facilita no sólo la buena circulación sino también el pleno
disfrute de la plaza como espacio comercial.

Destacan en esta plaza, a parte de su empedrado (sustituido hace unos pocos años, como
en la mayoría de las calles del pueblo, por un adoquinado de irregular resultado), la llamada casa-
palacio del conde Fernán González y los soportales de sus costados norte y sur, sobre columnas
y pilares de piedra; semejantes en gusto a los que se conservan en las plazas del Obispo Peña o
de Doña Sancha, se prestan como escenario idóneo al mercado. 

Décadas atrás, el centro de la plaza estuvo ocupado por un templete de planta poligonal,
sobre seis columnas, de ladrillo y ningún mérito artístico.



4.- CASA-PALACIO DE FERNÁN GONZÁLEZ

Casa que domina el costado oeste de la Plaza Infanta Doña Urraca, perteneció al Monasterio de
Arlanza mientras éste tuvo vida, o lo que es lo mismo, hasta la exclaustración de 1.835. 
Tras ser ocupada como casa-cuartel de la Guardia Civil, fue reacondicionada y hoy ejerce como
sede del Ayuntamiento de la Villa.

Fig.: Entrada románica de la Casa Palacio de Fernán González

Fig.: Portada principal de la casa-palacio de Fernán González, coronada por el escudo abacial de Sn. Pedro de Arlanza. 

Que la casa que se alzó en este solar perteneció al Conde
castellano parece fuera de toda duda,  aunque el  origen de
este edificio, tal y como hoy la conservamos o concebimos, y
su asignación al Conde castellano del que toma nombre no es
tan claro como algunos pretenden -siglo X-, habida cuenta de
que su puerta principal, la que queda presidida por el escudo
abacial de Arlanza, nada tiene que ver con la pretendida casa
del s. X. Cabe la posibilidad de que la puerta que bajo arco
románico  da  a  la  calle  de  Fernán  González,  hoy  entrada
lateral y secundaria, fuera en sus principios la puerta principal,
claramente orientada al sur. 
No  comenzó  a  desempeñar  las  funciones de Ayuntamiento
hasta bien entrada la segunda mitad del pasado s. XX.



5.- PLAZA DE DOÑA SANCHA.- 

CRUCERO

Este crucero sufrió hace unos pocos años un grave accidente al ser derribado por un camión de
feria  en  el  transcurso  de  las  fiestas  locales.  Afortunadamente  fue  reparado  y  repuesto  de
inmediato.  Posee  un  fuste  poligonal  de  armoniosas  proporciones,  con  un  tramo  central
enriquecido en cuatro de sus lados con grupos escultóricos con doseletes a modo de capillitas,
con remate recompuesto en cruz.



6.- PLAZA DE DOÑA SANCHA.- 

TORREÓN DE DOÑA URRACA. CERCA Y PALACIO ABACIAL.  

Conjunto formado por torre mozárabe del siglo X a modo de pirámide truncada, en suave
talud decreciente, y recinto amurallado romboidal que la cierra, en cuyo interior estuvo también la
casa-palacio del abad.

La Torre, de 10 x 14 metros de base (reducida en su perímetro alto a 7’5 x 10 metros) y 22 metros
de altura, arranca con un grosor de muros de 3 metros, y estuvo en su origen almenada y contó
con saeteras y troneras, como no podía ser de otra manera para aquellos tiempos.
El espacio interior de la torre queda dividido por una gran bóveda de medio cañón, quedando su
parte superior distribuida en tres alturas con pisos de madera, y la inferior en dos, siendo la
estancia baja de gran altura y la inmediata superior la cubierta con la citada bóveda.
Los  muros,  ciclópeos  en  su  arranque  con  enormes  bloques  de  caliza  ocre,  pierden  grosor
paulatinamente  a  medida  que  van  ganando  en  altura,  razón  que  hace  que  las  estancias
superiores sean de dimensiones notablemente más amplias.

El edificio cuenta con pocos vanos originales, y los que hoy ofrece -rectangulares- son fruto
más bien de las sucesivas intervenciones y reparaciones.

Su parte superior, de aparejo más irregular, destaca por sus amplios modillones de piedra
destinados a sostener los matacanes correspondientes a cada ventana.
El elemento más característico y propio lo constituye su puerta principal de acceso, a media altura
en su costado sur, con un pintoresco arco de herradura, con curvatura que excede su radio en un
tercio, obra sin duda de alarifes andalusíes.



En el transcurso de la primera Guerra Carlista fue utilizado por los carlistas para acomodo
de prisioneros liberales, tras una escaramuza en las inmediaciones de Retuerta. 

Desde  la  segunda  mitad  del  s.  XIX  el  edificio  se  ha  visto  sometido  a  innumerables
reparaciones y reconstrucciones de diversa índole y calado.

7.- PLAZA DE DOÑA SANCHA.-

CASA PALACIO DE DOÑA SANCHA (“TIPO COVARRUBIAS”)

 
En la plaza de su nombre, es la típica construcción de entramado (madera y adobe) que responde
e identifica al “modelo Covarrubias”, alzada sobre cuatro pilares de madera facetados, calzados
sobre arranques de piedra.
Cronológicamente,  podemos  situar  su  construcción  hacia  finales  del  s.  XV,  constituyéndose,
posiblemente, en el ejemplar más antiguo que se conserva en la villa.

Ejemplo de arquitectura popular, se trata de una casa de tres alturas, en línea con las casas
circundantes, con planta baja considerablemente sobrevolada por las dos superiores, formándose
un soportal de notable desarrollo. La planta baja es de mampostería, con sillarejo en las esquinas
y puerta.



El cuerpo central,  formado por la segunda planta, repite  altura
con el inferior, superando considerablemente la altura de la última
planta  (casi  la  dobla),  dividiendo  el  paramento  un  elegante
balconcillo sobre canes volados. La planta superior luce merced a
una espléndida galería corrida a lo largo de todo el frontal. Ambas
plantas responden a idéntico sistema constructivo de entramado.
A lo largo de sus tres alturas,  el  edificio presenta un reducido
número de vanos,  desigualmente  repartidos  y de  proporciones
realmente mínimas para los paños que alumbran, a excepción de
los dos balcones centrales.

8.- COLEGIATA  SANTOS  COSME  Y  DAMIÁN.  CLAUSTRO  Y
CAPILLA DE LOS SANTOS MÁRTIRES.

                                 

Actual parroquia de la Villa, mantuvo el rango de Colegial, con abad y cabildo, hasta mediados del

s. XIX.

El conjunto arquitectónico actual arranca a mediados del s. XV, en un desarrollo gótico flamígero

en sustitución de la anterior fábrica románica. 

Según las más antiguas tradiciones, su origen queda íntimamente vinculado a la figura del rey

godo Chindasvinto,  hacia  el  año 645,  el  cual  habría  mandado  levantar  un  monasterio  como

agradecimiento a la bondad de las aguas de sus inmediaciones, que le habrían sanado de alguna

dolencia. A falta de restos documentales o arqueológicos tal teoría no deja de ser mera tradición.



No se registran noticias del monasterio hasta las últimas décadas del s. X, en que de mano del

Conde Fernán González se procede a la fundación y dotación del Infantado, y la donación del

conjunto monacal a su hija Urraca. sería su segunda época o periodo románico, del que son muy

escasos sus vestigios.

La tercera etapa del conjunto arranca a mediados del s. XV, en un desarrollo gótico que conferirá

a la nueva construcción el aspecto que hoy en sus elementos básicos presenta, bajo la dirección

del maestro de cantería Fernando Díaz de Presencio, artista local influido por las formas y gusto

de Juan de Colonia. Queda entonces cerrada una iglesia de planta basilical de tres naves, siendo

la mayor de 38 x 8 m aproximadamente, con 28 m en el eje transversal. Los tres ábsides son

rectos, las cubiertas de las bóvedas de crucería de nervios longitudinales, los pilares poligonales

con grandes columnas adosadas formando parte del pilar, portada central ojival,  gran rosetón

sobre dicha puerta y artesonado mudéjar -s. XV- cubriendo la Sala Capitular. 

El Claustro, como la Capilla de los Mártires, es obra posterior, de primer tercio de s. XVI, de

rasgos renacentistas sobre traza gótica, cubierto por bóvedas de crucería y estrelladas -en las

esquinas-, con armoniosos arcos idénticos en tres de sus costados. 

Fig.: Vista desde el Arbolario de la Princesa Cristina



La ex-Colegiata cuanta además con un impresionante patrimonio artístico y documental, siendo

archivo (Colegial  y del Infantado), panteón (entre sus tumbas destacan las del Conde Fernán

Gonzáles  y  su  esposa  Doña  Sancha,  las  denominadas  Santas  Infantes  y  la  de  la  Princesa

Cristina  de  Noruega,  ésta  última  en  el  claustro),  y  museo,  entre  cuyas  obras  destaca  el

impresionante tríptico de La Adoración de los Magos.

 

9.- LA MURALLA.-

Perímetro fortificado levantado a comienzos del s. XIV para defender al pueblo de los asaltos
generalizados en la comarca a raíz de las guerras civiles entre la nobleza castellana.
Su  trazado  se  corresponde  con  el  de  un  óvalo  rehundido  en  su  cara  sur,  hacia  el  caserío,
ciñéndose al curso del cauce molinar.

. 
Fig.: Cara interior de la muralla en el costado sur

Ante la manifiesta insuficiencia de las defensas (torres) sobre el caserío frente a las banderías
con las que los distintos grupos nobiliarios venían castigando las poblaciones de la  zona,  el
vecindario con el apoyo del Abad don Gonzalo, clama por un complejo defensivo de mayores
garantías. Las obras debieron llevarse a cabo con prontitud, y ya en 1.340 se cita la villa como
murada: la muralla identifica, confiere estatus.
El caserío principal quedó cerrado por completo, apareciendo extramuros tan sólo los arrabales
del Puente, Tenerías y la Eras. La Torre de la Villa, a la cabecera del puente en el costado sur,
quedó convertida,  con sus puertas  y rastrillos,  en puerta  fuerte  de la  villa  y  único acceso al
puente.
El aspecto es propio de piedra sin desbastar o irregularmente desbastada, sin un tamaño medio
concreto, pero colocadas y enrasadas en el paramento con un cierto orden, para formar hiladas
más o menos regulares.



El grosor, a lo largo de su perímetro (según los restos conserevados), variaba entre los 210 cm.
de la  parte  de más fondo y los 160 cm. a la  altura del  postigo que hay al  pie  del  Torreón,
presentando el grosor más común un fondo de 170 cm.

Su trazado se corresponde con el de un óvalo deformado en su cara sur, rehundido hacia
el caserío según discurren las aguas del cauce molinar que daba servicio al llamado molino del
Arenal, rodeando el Soto o Isla por su costado derecho.  

El costado oeste iría en línea con el arroyo de La Cedorra, continuación en la villa del Arroyo de
Vallenmedio.

El derribo de finales del XVI (solución a la peste) y los sucesivos del XIX y principios del XX
(ruinas y  modificaciones urbanas)  dejaron su  cinturón reducido  a unos pocos fragmentos de
lienzo de desiguales dimensiones repartidos por el vecindario, alguno de ellos tan retocado como
el que une estéticamente las estructuras del Torreón y de la Colegial, volcado hacia la margen
derecha del Arlanza.  

10.- 

ARQUITECTURA POPULAR DE COVARRUBIAS

Arquitectura de entramado a base de madera y barro sobre breve zócalo de piedra, sobre la que
prevalece el sentido utilitario. 
De tipo rural-tradicional (generalmente humilde y vinculada al ámbito agrícola), adaptada a las
necesidades del promotor y del medio, domina e imprime carácter al caserío de la localidad. 

La arquitectura popular en Covarrubias encuentra sus mejores ejemplares en sus viviendas, con
la excepción del último cuerpo de la torre de la iglesia de Santo Tomás (reedificada en pleno s.
XX) y la denunciada falta de la torre del puente derribada a finales del s. XIX, que fue rehecha
también en su último cuerpo y remate siguiendo el modelo de entramado local.
La herencia de las etapas celtíbera y romana de primera época nos viene guiando, desde el
principio, hacia un modelo constructivo determinado por la disposición de la parcela (de estrecho

frente hacia la calle, muy inferior a su fondo)
y  el  empleo de materiales  tremendamente
populares. 
Los  usos  y  maneras  se  van  a  mantener
tanto  en  el  periodo  formativo  del  alto
medievo  como  en  etapas  posteriores.  En
plena fase de repoblación  altomedieval,  el
aprovechamiento de la madera en aquellos
lugares  con  bosques  maderables  en  sus
proximidades  llevará  a  unas  primeras
edificaciones  construidas  básicamente
según estructuras de entramado de madera,
con  adobes  de  barro  y  paja.  Las

construcciones se realizaban mediante la aplicación de técnicas poco costosas, en las que el
usuario ejercía de promotor y alarife. 



La  acomodación  e  identificación  parcela-vivienda,  además  de  su  importancia  histórica  y
urbanística, se constituye en uno de los puntos de mayor interés arquitectónico: con variantes de
escaso fondo con respecto al prototipo o ejemplar básico, supone en todo momento el fiel reflejo
de la vida del grupo humano que la ocupa y su vinculación con la actividad agraria. La sillería
labrada, de escasa presencia y uniformidad, quedará limitada, por lo general, a las esquinas y
marcos de ventanas y puertas. 
La vivienda se convierte en un ser orgánico de gran validez y rendimiento, respondiendo de forma
adecuada a las necesidades de su promotor: lógica y funcional. Sobre la marcha se van a adoptar
soluciones sencillas que irán solventando aquellos problemas que puedan ir  apareciendo a lo
largo del proceso constructivo o vivencial, como la necesidad de ganar amplitud a una parcela
extremadamente estrecha mediante la proyección del piso superior hacia la calle merced a un
voladizo, bien sobre pilares, bien sobre canes muy pronunciados. 
Ejemplo claro de este tipo de intervenciones es el  cuidado que se tiene hacia los elementos
auxiliares de la construcción (soportales, terrazas, galerías, poyos, etc.) a los que se presta una
constante y decidida atención. 
Desde el  punto de vista  estructural,  los edificios dejan a la  vista,  o  bajo una ligera capa de
mortero,  un  conjunto  de  piezas  de  carga  y  agarre  combinados,  distribuidos  y  organizados
racionalmente, consiguiendo ejemplares de una gran coherencia y estabilidad, a pesar de los
constantes pandeos y distintas deformaciones que muestran buen número de fachadas (en gran
medida absorbidos por la elasticidad y docilidad de la madera de sostén). 


