
El embalse de Retuerta: 
una polémica que no cesa 
]OSÉ LUIS GARCÍA GRINDA 

Parten estas líneas de los análisis realizados para la redacción de las Normas 
Subsidiarias del Valle-Arlanza-Covarrubias, encargadas por la Diputación 
Provincial de Burgos, de las que forma parte un Estudio de Medio Físico co
mo apoyo operativo. Así como de diversos estudios y experiencias persona
les reali2adas en el marco territorial de la provincia de Burgos. 

En primer lugar hay que salir al paso de la interesada polémica pública que 
se viene produciendo, en la que se enfrentan los buitres y sabinas o las 
piedras de San Pedro de Arlanza defendidas por los ecologístas, románticos 
y gentes de mal vivir, al embalse y sus regadíos, en definitiva el futuro y 
progreso de los campesinos de Tierras de Campos. 

Una polémica establecida con visión y marco excesivamente estechos que 
olvida dar una visión global del territorio, pasando desde sus propias carac
terísticas físicas a las actividades humanas que sobre él se han desarrollado y 
se desarrollan, los vestigios que dichas actividades han dejado en él, y per
miten apreciar en toda su magnitud lo que únicamente se puede calificar co
mo salvajada: el embalse de Rutuerta. 

El proyecto del embalse y sus objetivos 

El proyecto inicial del embalse de Retuerta data de la época de la Dictadura 
del General Primo de Rivera. Ya entonces se realizaron diversos estudios pa
ra su realización que inicialmente no fructificaron. 

En su historia como proyecto ha existido hasta dos versiones completas .del 
mismo. El más reciente proviene de finales de los años 60. 

Tal y como expresan los documentos del proyecto los objetivos del embal
se son la regulación de las aguas del valle medio del río Arlanza, así como la 
utilización de las aguas embalsadas para riego de una zona que se extendiese 
a lo largo de los ríos Arlanza y Arlanzon en la provincia de Burgos y en el 
río Pisuerga en la provincia de Palencia, estimándose en unas 20.000 Has. 
las posibles a regar. 

La superficie de la cuenca receptora es de 1.200 km2, siendo el volumen del 
embalse de 134 Hm3 y la superficie del mismo 11,30 km2 que cubrirá 
completamente los núcleos de Cascajares de la Sierra y Retuerta, parte del 
núcleo de Hortigüela (67 edificios) y afectaría de forma importante al muni
cipio de Barbadillo del Mercado y en menor medida a los municipios de 
Contreras, Covarrubias y Villaespasa. 
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Vista aérea de la zona afectada. la flecha se1iala el Mona.! 
terio de San Pedro de Arlan:a. 
En el centro de la foto, las 38 parcelas de la "AsociaciÓll d• 
Amigos de Arlanza". 
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El territorio afectado 

El territorio afectado es un territorio singular dentro de la región Castellana. 
En muy pocos lugares se puede leer con tanta claridad, a través de las diver
sas muestras que ha ido dejando la actividad humana, las diferentes épocas. 
A esa lectura histórica del territorio hay que sumar el hecho de la relación 
respetuosa y biunívoca de las actividades humanas anteriores al embalse con 
el medio natural, ya que este caso ofrece especiales relevancias por su pro
pio interés paisajístico y a la vez por el conjunto de especies animales y ve
getales que viven en él. 

El valle del río Arlanza es una comunicación natural que cruza de Este a Oes
te lo que constituye hoy la provincia de Burgos. Adquiere importancia his
tórica en tiempos de la dominación romana situándose una calzada, denomi
nada como vía del Valle del Arlanza, que a partir de la Vía del Pisuerga en 
Quintana del Puente seguía el valle hasta Barbadillo del Mercado donde se 
unía con las vías de Clunia y Uxama en dirección a Lara. 

En el valle ligados a esta vía se sitúan diversos asentamientos de distintas 
épocas, prerromanos, romanos, visigodos, etc., pero ya antes se produce el 
asentamiento humano, ,de ello son muestra los yacimientos paleolíticos de 
época musteriense sitos en las cuevas de San Pelayo y el Estillín, que po
siblemente constituyen, a la espera de su completa excavación, el conjunto 
de yacimientos _paleolíticos más importantes de la región castellana. 

Hagamos ahora un breve repaso y comentario de los elementos y conjuntos 
arquitectónicos y yacimientos arqueológicos afectados directamente por el 
pantano. Desde luego de todos ellos el que más destaca es el Monasterio de 
San Pedro de Arlanza, pero también hay que reseñar que su asentamiento 
aquí es una pieza más de las distintas muestras y vestigios que sobre este 
territorio, no muy extenso, han dejado las distintas épocas tanto históricas 
como prehistóricas. 

Cueva de San Pelayo, Hortigüela. Es un importante yacimiento peleolítico 
mustariense que ha sido parcialmente excavado. La cueva se sigue utilizando 
como eremitorio en época altomedieval, siendo el lugar donde se produce 
la leyenda de la predicción de la victoria de Fernán González sobre las hues
tes musulmanas por parte del eremita. 

Conjunto de yacimientos de Fuente Azul, Valle de las Mozas y monasterio 
de San Pedro de Arlanza, Hortigüela. Hallazgos de la Edad del bronce, ro
manos, y visigodos que parecen corresponder con un importante despobla
do situado junto a la vía o calzada y el cruce del río. Hallazgos importantes 
son el miliario y los dos sepulcros romanos y otra serie de ellos de época vi
sigoda que han aparecido en el propio monasterio. Existen también diversas 
inscripciones de dichas épocas en la ermita de San Pelayo. 

Vía del Valle del Arlanza. Calzada romana que partía de la vía romana del 
Pisuerga en Quintana del Puente continuando hasta Barbadillo del Mercado 
donde se unía con las vías romanas que venían de Clunia y Uxama en direc
ción a Lara. 

Vía Clunia-Lara curso del AÚsín. Calzada romana que enlaza los núcleos ro
manos de Clunia, cabeza del convento jurídico, al importante centro minero 
de Lara, y que se unía en Barbadillo del Mercado con la vía del Valle del 
Arlanza. En puente de Barbadillo se sitúa sobre esta calzada conservando 
parte del mismo de esta época. 
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Barbadillo del Mercado: Ermita 
visigótica de San juan. 
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Ermita de San juan (Barbadillo del Mercado). Conserva gran parte de su 
fábrica de época visigoda, en la que destaca la portada en arco de herradura. 
Es uno de los escasísimos ejemplares de esta época en tierras burgalesas y 
castellanas. Es de notar su cercanía con la ermita visigoda de Quintanilla de 
las Viñas estando relacionada con ella. 

Puente sobre el río Arlanza (Barbadillo del Mercado). Puente de doce ojos, 
en su mayor parte de fábrica medieval, siglo xü y xm, aunque con restos de 
época romana y sobre la calzada romana antes citada. 

Iglesia parroquial (Cascajares de la Sierra). Conserva ábside románico se
micircular del siglo xn, y pila bautismal de rica labra de la misma época. 

Ermita de San Pelayo (Hortigüela). Con partes prerrománicas, discutiéndo
se si son mozárabes o visigodos, siendo en su mayor parte románica. Fue in
coada Monumento Histórico-Artístico Nacional el 4 de agosto de 1976. 

Monasterio de San Pedro de Arlanza. Fundado en el año 911 por Fernán 
González en el asentamiento de una iglesia anterior, fundada por el rey astu
riano Alfonso III, en la mitad del siglo IX (que posiblemente corresponda 
con la ermita de San Pelayo). Las excavaciones que se vienen desarrollando 
en el monasterio ponen de manifiesto que el mismo se ha situado sobre una 
serie de asentamientos anteriores. Se han hallado restos de época romana y 
visigodos. 

El monasterio fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional el 3 de 
junio de 1931. Destacan especialmente las partes de época románica, que 
conserva uno de los conjuntos de frescos románicos más importantes de 
Castilla, que hoy se encuentran en el Museo de los Claustros de Nueva York, 
Museo dt; Arte Románico de Barcelona, y en una colección particular. Otros 
elementos del monasterio se encuentran desperdigados por todo el país, 
siendo un ejemplo de los monumentos básicos nacionales que ha sido conti
nuamente expoliado. 

Núcleo de Retuerta. Constituye un caso excepcional, a nivel provincial, de 
conjunto rural íntegro, con ejemplos de arquitectura popular, algunos de 
ellos se pueden datar en el siglo xv, con tipologías diversas. Destacan ade
más los pavimentos en conjunción con cada unidad arquitectónica. El 
núcleo nació bajo la jurisdicción del monasterio, citándose documentalmen
te desde los nidos del siglo x. 

Además de todo ello hay que decir que está incoado Conjunto Histórico-Ar
tístico Nacional en el año 1979 un área con diámetro de un kilómetro, y cu
yo centro es el monasterio, en ella se hallan incluidos además de él, la ermi
ta de San Pelayo, el yacimiento de la cueva de San Pelayo y parte del des
poblado que comprende el conjunto de yacimientos de Fuente Azul, Valle 
de las Mozas y el propio monasterio. 
Por otra parte el ecosistema existente es de un gran interés por la abundan
cia de especies amenazadas de extinción, ofreciendo además las característi
cas de estar a caballo entre el clima mediterráneo, con sus especies algo más 
extendidas y el clima atlántico, lo que determina un número muy alto de es
pecies diferentes. 

Destacan dentro de las especies vegetales los bosques de encimas, robles, sa
binas y enebros, en especial estas dos últimas especies por la abundancia y 
edad de los ejemplares, además de tratarse de especies en extinción en el 
continente europeo. 

En el reino animal se ha comprobado la existencia de 25 especies de aves ra
paces, de las que destaca, por la importancia de su colonia ,n,idÍficante, el 
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buitre leonado o común, con 200 ejemplares censados. Otras aves existen
tes, que están al borde de su extinción, son el mirlo acuático, el treparriscos 
y la garza real. 

Dentro de las treinta especies de maníferos censadas destacan al ser también 
especies en extinción, la nutria, el gato montés, el desman de los pirineos y 
algunas camadas de lobos. 

Todo ello unido al alto valor paisajístico de este tramo del río, desde Barba
dillo del Mercado, con el monte Gayubar dominándolo,_el conjunto de me
andros jalonados por un espléndido arbolado de ribera que bordean los can
tiles rocosos de calizas, creando pequeños recodos, en uno de ellos se sitúa 
el monasterio, a los que unen pequeños valles encarpados transversales has
ta un punto de llegar a Covarrubias. 

Efectos sobre la economía comarcal 

Evidentemente la construcción de una obra de la envergadura del pantano 
generaría empleo en una primera instancia a nivel comarcal. Sin embargo la 
consecuencia, a medio plazo, sería negativa, dado que al finalizar las obras 
se produciría un doble efecto: el abandono de la agricultura y ganadería por 
los trabajadores coyunturales ocupados en ellos y el despoblamiento deriva
do de la emigración. Este último debido a que, normalamente, las personas 
que han pasado de las tareas agropecuarias a otras -como la construcción
no vuelven a su actividad originaria, sino que permanecen en situación de 
desempleo -subsidio por cierto tiempo- o buscan nuevos horizontes en 
el ~ercado de trabajo de las ciudades. 

A ello hay que añadir el éxodo obligado de la población de los núcleos, co
mo Retuerta y Cascajales de la Sierra que desaparecerían bajo las aguas. En 
los casos de Barbadilló y Hortigüela verían desaparecer totalmente su vega, 
además de afectar a una parte del caso de éste último. 

Una breve pasada sobre la memoria de expropiación, permite deducir la im
portancia numérica del arbolado afectado, tanto frutales (7 .486 ejemplares) 
como especies maderables (106.544 ejemplares), destacando entre los pri
meros los manzanos y perales (3.182), los almendros (2.579), los cerezos y 
guindos (1.064), y entre los segundos las sabinas y enebros ( 45 .070) y los 
chopos (31.968). Reseñar asimismo que un 97,7% de las tierras afectadas 
son superiores a las 5 Has., normalmente las más rentables para usos agrí
colas. 

Así pues, la realización del pantano obligaría al éxido masivo de las pobla
ciones afectadas con los evidentes perjuicios, agravados por la actual crisis 
económica, que una auténtica leva como la que se efectuaría, para los habi
tantes actuales de los municipios afectados. 

Todo ello en una zona especialmente deprimida ya de por sí, estando 
incluidos, parte de los municipios afectados, dentro de la comarca de las 
Tierras de Lara que ha sido declarada por la Administración recientemente 
como de Acción Preferente dada su situación actual. 

El simple análisis y comparación de las pirámides de P<?blación de los cuatro 
municipios estudiados en las Normas Subsidiarias y del conjunto provincial, 
exluida la propia capital, es suficiente expresivo no requiriendo un mayor 
comentario. 
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Cascajares de la Sierra: ábside de la 
iglesia parroquial. 
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Beneficios: ¿Para quién? 

El vaso del embalse, como se ha demostrado con posterioridad a la realiza
ción del proyecto, se halla situado en parte sobre un área de elevada karsti
cidad, compuesta por calizas del cretácico superior, que permiten unas im
portantes y naturales filtraciones del río -cabe decir que bajo el monasterio 
pasa un brazo del río-, que harían difícil la realización del mismo. 

El propio emplazamiento del pantano se sitúa en un tramo del río de 40 m. 
en un recorrido de 24 km., con una pendiente del 0,0000166% lo que de
termina un claro carácter de sedimentación, con los consiguientes proble
mas de encenagamientos. 

Esta misma situación, valle medio del río, no impedirá en el futuro las inun
daciones periódicas aguas arriba del pantano, en especial a su paso por Salas 
de los Infantes. 

Por otra parte el proyecto del pantano está motivando la aparición de activi
dades especulativas en el mercado de suelo, en especial en las áreas cercanas 
al mismo. 

Hay que tener en cuenta de cara al posible asentamiento de segunda resi
dencia que el uso de las aguas del pantano permiten actividades acuáticas y 
deportivas, al no destinarse su agua al consumo humano. 

Un ejemplo de ello es la promoción por parte de la «Asociación de Amigos 
de Arlanza» de 38 parcelas en una superficie de 47,3 Has., situadas en los 
bordes del pantano. Esta promoción está ya parcelada y es significativo que 
entre los propietarios estén personas bien conocidas a nivel provincial y re
gional. 

Así pues la tendencia a la privatización del uso y disfrute de este medio na
tural y cultural singular está siendo claramente provocada por el pantano, 
aumentando la dependencia funcional de la comarca. 

Así pues los posibles e hipotéticos beneficios serían obtenidos por terceros 
-el riego para Tierra de Campos- que generaría, si se realizase la necesaria 
red de distribución, una creciente desigualdad a nivel de las diferentes co
marcas de la región Castellana. No obstante permítase dudar de la realiza
ción de la red de distribución para el regadío, ya que hoy, dentro de Tierra 
de Campos, existe una clara influencia de la actual red en relación con la 
cuantía de las reservas existentes del agua para regar, a lo que hay que aña
dir la importante distancia desde la presa hasta los puntos más alejados a re
gar, 150 kms. 

Nuevas opciones 

Indicaremos algunas sugerencias no estudiadas en profundidad de cara a 
unas nuevas opciones respecto a los objetivos iniciales del pantano. Por un 
lado respecto a la regulación del río, existe dicha necesidad en el valle alto 
del mismo, tanto del propio río, como de su afluente más importante, el río 
Pedroso; un sistema de presas pequeñas escalonadas podrían permitir dicha 
regulación, evitando las periódicas inuncaciones. 

Por otro lado, de cara al posible regadío de Tierra de Campos hay que partir 
de un principio básico, Ja d.e emplear racionalmente los propios recursos 
territoriales existentes. Es decir, el aprovechamiento adecuado y racional 
por· un lado de las aguas superficiales de los ríos que lasureaf, Pisuerga, y 

''·i 
' ' :~ r ::_, L ~ '1\ ' ! 23 



Patrimonio 

valles bajos del Arlanza y Arlanzón y de los propios recursos subterráneos, 
destacar en este aspecto la importancia de los mismos que han sido relativa
mente estudiados. Pero este aprovechamiento racional y no depredador 
tiene que ir ligado a la propia realización de la infraestructura que permita la 
distribución de las aguas, hoy prácticamente inexistente. 

Finalmente parece claro que cualquier actuación que produzca el impacto 
medio-ambiental y socio-económico que el caso del pantano de Retuerta, 
necesite un procedimiento por un lado de evaluación de costes-beneficios, 
tanto a nivel económico, social, cultura, etc., y por otro lado de participa
ción pública y debate abierto sobre el mismo, en especial por parte de la 
población directamente afectada. 

Retuerta: 
Arquitectura Popular 
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