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La villa de Vinuesa está situada a 34 km al norte de Soria, en plena comarca de Los Pinares.
El pueblo se asienta en la loma de un amplio valle regado por los ríos Duero y Revinuesa cuyas
aguas se recogen en el cercano embalse de la Cuerda del Pozo.

La repoblación de esta zona fue llevada a cabo por gentes procedentes de las vecinas tie-
rras de Lara que se expandieron por los espacios vacíos limítrofes. En 1095 don Gonzalo
Núñez, que era tenente de Lara, junto con su esposa, doña Godo, entregaron al monasterio
de San Millán de la Cogolla las aldeas de Covaleda y Duruelo, lo que da a entender que en
esos momentos ya estaba poblada una parte importante de la comarca y probablemente tam-
bién Vinuesa. Se integró después en la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, aunque su rápida
prosperidad hizo que se convirtiera en villa desde mediados del siglo XV.

VINUESA

LA IGLESIA PARROQUIAL DE Nuestra Señora del Pino fue 
construida a lo largo de los siglos XVI y XVII por los
maestros Juan de Naveda y Juan del Valle Rocadilla.

En su interior se veneran dos tallas románicas de la Virgen
con el Niño, una corresponde a la titular del templo mien-
tras que la otra se custodia en la sacristía.

La imagen de Nuestra señora del Pino preside el reta-
blo mayor, diseñado en la segunda mitad del siglo XVII por
Domingo González de Acereda. Se trata de una escultura
realizada en madera policromada (62 × 35 × 14 cm) que
fue vaciada por el dorso. Responde al tipo de la Saedes
Sapientiae o Trono de Dios en el que María aparece senta-
da en un banco sin respaldo, con los brazos paralelos que
no llegan a tocar al Niño. Aparece ataviada con un velo
pegado a la cabeza, una túnica ceñida con cinturón y un
manto dorado que cae sobre el hombro izquierdo y se
tercia por encima de las rodillas dejando asomar el típi-
co calzado puntiagudo. En el centro del regazo se sienta
el Niño que viste de igual forma que la Madre y bendice
con su mano diestra. En el siglo XVII se realizaron algunas
modificaciones motivas por la moda del momento, tales
como la sustitución de las coronas originales por otras de
metal y la incrustación de ojos postizos. Predomina el
sentido de la frontalidad y el hieratismo, eludiendo en
todo momento cualquier tipo de comunicación entre
ambas figuras. Todas estas características permiten datar
la pieza en los últimos años del siglo XII. Desde el punto
de vista tipológico guarda cierta relación con la Virgen de
Centenera de Andaluz.

Iglesia de Nuestra Señora del Pino
Nuestra Señora del Pino
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Otra talla de similares características se conserva en la
sacristía. Es de dimensiones más reducidas que la anterior
(53 × 19,5 × 12 cm) y muestra a la Virgen sentada en un
trono sin respaldo dispuesto sobre una gruesa peana. La

imagen es maciza y sólo la parte inferior de la base ha sido
vaciada. María viste manto azul ceñido a la cabeza por
medio de la corona. Debajo porta una sobrefaldilla roja y
una túnica dorada que cae hasta los pies formando plie-
gues ondulantes bajo los que asoma el típico calzado pun-
tiagudo. El borde inferior de esta túnica se decora con una
cenefa dorada con motivos incisos en zigzag y rombos.
Ha perdido su mano derecha mientras que con la izquier-
da sujeta al Niño. Éste va sentado de frente sobre la rodi-
lla izquierda de su Madre rompiendo tímidamente la sime-
tría pero sin renunciar a la ley de la frontalidad. Porta
corona real y un libro cerrado en su mano izquierda.

La composición y la iconografía del conjunto responden
a la concepción de Sedes Sapientiae, característico del período
románico. Sin embargo, bajo el aparente arcaísmo que
resulta de la tosquedad de ejecución, afloran aspectos que
apuntan hacia una cronología posterior. De esta manera,
aunque algunos aspectos de la pieza, como la rigidez y el
sentido de bloque que todavía perdura, parecen responder
a los cánones establecidos para los ejemplares románicos, 
el incipiente naturalismo que aporta la postura del Niño y el
sentido maternal de la actitud de María son indicativos de
una cronología cercana al primer cuarto del siglo XIII. Las
similitudes existentes con un ejemplar catalán del mismo
momento conservado en el Museo Marès (Fons del Museu Fre-
deric Marés/1. Catàleg d´escultura i pintura medievals, 1991, n.º 76)
y con la imagen de Santa María de Huerta inciden en la
misma línea.

Texto y foto: PLHH
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Virgen con el Niño conservada en la sacristía
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