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VINUESA 
 

 
Vista de la iglesia al fondo 

La villa de Vinuesa (Soria), llamada Corte de los 

Pinares, está enclavada en la comarca de Pinares al pie de 

los Picos de Urbión y de la sierra de Cebollera, por cuya 

vecindad pasa el río Duero remansado por la presa de la 

Cuerda del Pozo. 

Como en las demás poblaciones de la zona, se 

certifica presencia humana desde el neolítico; primero 

fueron los pueblos íberos, celtíberos y pelendones que 

fundaron el asentamiento “Visontium”, y luego los romanos 

que refundaron y romanizaron la ciudad de Visontium y 

construyeron la calzada romana que unía la zona con las 

ciudades de Caesaraugusta (Zaragoza) y Asturica Augusta 

(hoy Astorga), de la que se mantiene el puente sobre el 

Duero. Durante el último cuarto del siglo IV existía un 

cuerpo militar de vetones naturales de Visontium a las 

órdenes de los Comes Hispanorum. Tras la caída del 

imperio romano llegó su decadencia, ya que no disponemos 

de información sobre asentamientos de godos, visigodos o 

musulmanes en esta zona. 
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Sancho Garcés III el Mayor, rey de Pamplona-

Nájera, el año 1016 estableció en estos montes del 

término municipal de Vinuesa la frontera con los 

territorios musulmanes.  

Con el repliegue de los agarenos hacia el sur, Vinuesa 

y sus tierras fueron integradas en el nuevo reino de 

Castilla. En el censo realizado en 1272 por orden del rey 

Alfonso X de Castilla figuraba como el lugar más poblado 

de la comarca de Pinares con 24 vecinos. Todo cambió a 

partir de entonces, pues al año siguiente Alfonso X el 

Sabio creó la Mesta, primer sindicato gremial regulador 

de la explotación ganadera y lanera.  

En la carta de fundacional del priorato de Salduero 

(Soria) en 1278 Vinuesa aparecía como la principal 

localidad de la región, cuya economía comarcal se basaba 

en la exportación de lana de su cabaña de ovinos y de 

productos elaborados de la madera de sus pinares. 

En 1313 Juan Fernández de Padilla, señor de 

Calatañazor, invadió las tierras de Vinuesa enfrentándose 

a las mesnadas de Juan de Ascorón, obispo de Osma. 

Algunos años después, la tierra de Vinuesa aparecían en el 

tercer libro de la Montería encargado y publicado por 

Alfonso XI de Castilla “el Justiciero; en él se describía 

Vinuesa de la siguiente forma: 

<<En la Garganta de Vinuesa hay estos montes. Valle 

Mala, el Rio Quesos, et Laguna Mala, et Espaces, es todo 

un monte, et es bueno de oso, et de puerco en verano. Et 

son las vocerías la una desde el Vallejo del Ojuelo por cima 

de la cumbre de la sierra, et por cima de Rio Quesos fasta 
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Laguna Mala, et desde Laguna Mala la cumbre arriba, fasta 

Urbión, et de Urbión por el collado de la Grua fasta Peñas 

Albas. Et desde Peñas Albas el cerro ayuso, fasta Santa 

Inés. Et que estén renuevos de canes en el Escalera, et en 

el lomo de Rio Quesiellos, et en el lomo Lacarne, et en la 

Noguera. Et son las armadas, la una encima de Santa Inés, 

et la otra en la Poveda Somera, et la otra en la Nava 

Castaña, et la otra en Rio Monicio, et la otra en los caminos 

en Fondon de los Colladiellos, et la otra en Larrade de la 

Calabaza, et la otra en la Llana Vieja”. 

Robredo Llano, et la Llana Vieja, et los Colladiellos, 

et Rebollo Rubio, et la Peña Muñovela, et el arroyo de la 

Calabaza, es todo un monte, et es bueno de oso, et de 

puerco en verano. Et son las vocerías, la una desde en par 

de Sancta Inés la cumbre arriba, fasta Peñas Albas, et 

desde Peñas Albas por cima de la cumbre, et por las 

Muñecas de los Monges fasta collado de Albeto, et del 

collado de Albeto fasta Castiel de Vinuesa, et del Castiel 

de Vinuesa fasta Portiel de Muño Chan. Et que estén canes 

de renuevo en el lomo del Moro, et en el lomo de Rebollo 

Rubio et ec otro en la Laguniella de Follo Puerco. Et son 

las armadas la una en los Colladiellos, et la otra en el 

Quintanar, et la otra en Larrade de la Calabaza, et la otra 

en los caminos en Fondon de los Colladiellos>>. 

La caza en Vinuesa fue objeto de una predilección 

especial por los reyes Juan I y su hijo, Juan II de Castilla. 

En 1368 estando Juan I de caza en esta zona, se cayó del 

caballo y fue atacado por un lobo, del que le liberaron unos 

habitantes de Vinuesa, y en agradecimiento, ese mismo 

año concedió a Vinuesa el actual escudo de armas de la villa 
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y ordenó al Concejo de Soria que “a los hombres buenos 

del lugar de Vinuesa para su buen pasar y vivir, se le 

señalen tierras de labrar y pastos para sus ganados”. 

 Las tierras asignadas comprendía el monte de 

Vallilengua en la cara norte de la sierra de La Demanda 

con los lugares de: el Robredo, la Ombría, el Cabo del 

Revinuesa, el Palancar, y la Dessa de Cuevatoria. En todos 

ellos disfrutaba de un privilegio especial la carretería. 

Desde entonces Vinuesa es conocida con el sobrenombre 

de La Corte de los Pinares. 

La ciudad de Soria no estuvo de acuerdo con la 

concesión real y a partir de 1380 entabló varios pleitos 

por la posesión de aquellas tierras. Finalmente, en 1480 

los vecinos de Vinuesa pidieron amparo real y el 12 de 

marzo de 1484 les fue reconocida la propiedad. 

En 1497 los Reyes Católicos instituyeron la Cabaña de 

Carreteros, Trajineros, Cabañiles y sus Derramas, 

agrupando en esta nueva institución a todos los dedicados 

a la carretería, y concediendo privilegios especiales a la 

Mesta, que supusieron un gran empuje económico y 

poblacional para Vinuesa, pues en el censo de 1528, se 

registraba la existencia 229 unidades familiares que 

pagaban impuestos y un cabaña de bovinos y ovinos de 

35.000 cabezas. Todo esto se tradujo en un importante 

incremento de palacios, casonas y viviendas normales, 

entrando en una extraordinaria rivalidad con Covaleda y 

con la ciudad de Soria, que se convirtió en un triple 

enfrentamiento: por una parte los ganaderos de bovino y 

de ovino; por otra la Hermandad de Carreteros y la Mesta 
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y el tercer partido formado por los concejos colindantes 

pertenecientes a la Tierra de Soria. 

A finales del siglo XVI el ayuntamiento de Vinuesa 

manifestaba a la Hacienda Real que la principal ocupación 

de sus habitantes era la ganadería, y estableció el Concejo 

Municipal de Vinuesa frente al de Soria, del que hasta 

entonces dependía como jurisdicción pedánea. Durante 

esta época, gran cantidad de familias nobles llevaron sus 

ganados a los pastos de Vinuesa, y se establecieron en la 

localidad dotándola de edificios palaciegos. 

En 1776 el rey Carlos III concedió a Vinuesa el título 

de Villa con sus fueros y el símbolo del rollo que 

representaba plena jurisdicción, lo que supuso la 

independencia definitiva del Concejo de Soria. 

Las guerras de la Independencia y Carlistas causaron 

una gran depresión económica en Vinuesa y empujaron a 

muchos de sus vecinos a la emigración a América, donde 

algunos se enriquecieron y regresaron a sus orígenes, 

construyendo casonas llamadas de indianos y financiaron 

el engrandecimiento de la villa  

Hoy la villa de Vinuesa nos presenta sus calles 

empedradas, con llamativos edificios de típica 

arquitectura pinariega, su majestuosa iglesia, los restos 

de un puente y una calzada romana y unos parajes únicos. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


