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                VILVIESTRE DEL PINAR

Vilviestre del Pinar se halla situado en plena zona pinariega de
la provincia burgalesa. Equidista 78 Km con Burgos y Soria.

Esta unido por carretera con Burgos, por la nacional 234 hasta
Salas de los Infantes y por comarcales con Quintanar de la Sierra y
Covaleda en Soria, además de carreteras forestales que le unen a
Hontoria del Pinar y San Leonardo de Yagüe.
          En cuanto a su posición geográfica, se encuentra en la parte
noroeste de la provincia y su altitud es 1.137 m.

La superficie del término es de 38.03 km2 y confina con los de
Palacios, Quintanar, Canicosa de la Sierra y Hontoria del Pinar, en
Burgos y San Leonardo de Yagüe, Navaleno y Casarejos de la Sierra,
en Soria.

La principal ocupación en este término es la forestal, debido a
que sus laderas están recubiertas por pinos de la variedad “ pinus
sylvestris”, alternados con manchones de “Quercus Tozza” y “ Fagus
sylvestris”. En segundo lugar la industria, que deriva de la actividad
forestal y a gran distancia se encuentra la ganadería, siendo
prácticamente inexistente la ocupación dedicada a la agricultura, si
bien, curiosamente el sector de la construcción, el que más puestos de
trabajo genera.

Las tierras cultivables en esta zona son arenosas, siendo los
principales productos obtenidos de ellas el trigo, la cebada y las
patatas. La ganadería se centra principalmente en las especies lanar y
vacuno.

Hablando de la tipología de los espacios urbanos, se debe decir
que sobre un terreno cubierto de desniveles las calles no están
realmente configuradas, sino que las casas más antiguas, generalmente
de planta rectangular, dejan espacios entre sí, creando así una
estructura invertebrada, natural y de interés, a lo que contribuye
también la buena presencia y singular belleza de sus casas de piedra.

Debido a su pasado carretero, se dejan ver las construcciones
aledañas a la carretera en forma oblicua a la misma dejando un
espacio triangular entre el vértice de la fachada principal y el del
camino donde poder dejar el carro, la yunta, hornijeras y los aperos
afectos a esa actividad.

Los parajes que rodean Vilviestre son de gran belleza natural.
Introducirse en los esbeltos pinos que entrelazan sus ramas, llenan al
visitante de abstracción, rodeado de las sombras que se proyectan
ofreciendo un espectáculo de formas prodigiosas.
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La fauna y la flora, son como en el resto de la zona,
presentando un mundo muy atractivo, manteniéndose un ambiente
forestal, gracias a los bosques que rodean la población Todo esto en su
conjunto unido al hecho de que este municipio esté localizado en un
paisaje privilegiado hace más especial si cabe esta población.

Este conjunto es el que es necesario proteger, así como la
personalidad de la casa pinariega, perfectamente entroncada en las
costumbres y el paisaje.

Encontramos restos de casas solariegas como pueden ser la de
la familia de Doña Lambra de Bureba y de Ruy Velázquez, Señor de
Vilviestre.

La Iglesia dedicada a la advocación de San Martín, patrón del
pueblo, como reminiscencia de la llegada por esas fechas, de los
carreteros al lugar (11 de Noviembre), está  ubicada en la prominencia
del casco urbano, donde otrora tuvo su desarrollo un núcleo de
poblamiento altomedieval, que permite divisar los tres accesos
naturales al mismo. Construida con muros exteriores de sillería de la
característica piedra arenisca de la zona y en su interior se ha
remozado con un artesonado y solado a base de madera del “pino
Soria” de la tierra, confeccionado artesanalmente mediante una
fórmula habitual en la Comarca como es el “desmano” o “prestación
personal”, decisión que se tomó en “Concejo Abierto”, fórmula por la
que se regían socialmente en estos pueblos.

Vilviestre del Pinar se cita juntamente con Palacios, Quintanar
y Canicosa, en la Carta Magna otorgada por el Rey Carlos IV, en
1792, concediendo a estas villas el privilegio del que aún gozan, de
explotación forestal y bienes de aprovechamiento en ayuntamiento, lo
que impidió el despoblamiento general de la zona.

Se conservan, hoy día, tres casas de carreteros localizadas en el
plano adjunto. Dos de ellas se acogen al tipo de “casa carretera”.  La
tercera, de construcción anterior, corresponde a la “casa de portalón”.

Se propone en esta memoria, un posible uso como casa de
turismo rural para una de ellas.
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