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QUINTANAR DE LA SIERRA

La villa de Quintanar de la Sierra se sitúa en la parte
Suroriental de la provincia de Burgos a la que pertenece. Se encuentra
entre las siguientes coordenadas geográficas, correspondientes al
meridiano de Madrid: Latitud Norte 42º 02´ 48´´ y 41º 57´20´´ y
longitud Este 0º 37´20´´ y 0º 43´54´´.

Su superficie es de 60.5 Km2, ocupando el casco urbano 13 Ha,
con una altura del casco aproximada a los 1300 m. Limita al Norte con
Quintanilla, Neila y Tolbaños; al Sur, con Canicosa de la Sierra; al
Este, con Neila y Regumiel de la Sierra; y al Oeste, con Palacios de la
Sierra y Vilviestre del Pinar.

El carácter general del relieve es muy montañoso y ha sido
determinante en su vida y costumbres. Además por la dirección de sus
inclinaciones, las corrientes de agua descienden por la vertiente Sur
del anticlinal de la Sierra de Neila y por la Este de las estribaciones
del Urbión. Sus ríos son diversos y de carácter torrencial, destacando
entre ellos el Arlanza.

Su paisaje vegetal se caracteriza por la importancia
excepcional del pinus syvestris, pino albar. Aparecen también especies
como el haya (Fagus sylvática), el roble (Quercus sessiliflora), el
enebro, acebo, etc...

La madera de sus pinares se utilizaron en la construcción del
Escorial, de la Catedral y varias Iglesias de Burgos, de la Casa del
Dean y de otros edificios importantes.

A lo largo de su existencia la demografía de Quintanar ha
seguido el ritmo de España, sufriendo en los últimos años la mayor
deflación de su historia. En estos momentos ronda los 2.000
habitantes.

Un 90% de los vecinos se dedicaban en el pasado a la
carretería y arriería, por lo que a pesar de no quedar numerosos
ejemplos de sus casas, era uno de los pueblos carreteros de la zona por
excelencia.

Este pueblo que domina una bella colina, teniendo de fondo las
astas montañas, nos regala hermosos parajes dignos de una visita: El
Peñedo, fuente El Cura y Fuente Fresca, el lago de las Princesas, la
necrópolis de Cuyacabras, Cueva Andrés, Peña El Vaso, El
Empedrado y Peñas Albas.....
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Las casas carreteras localizadas en la villa de Quintanar de la
Sierra, son un total de cuatro, todas ellas clasificadas como casonas
carreteras.

Una de ellas se identifica totalmente con el más puro estilo de
la casa serrana, conservando al menos su mismo aspecto exterior.

La casa catalogada como número 1, es posible que en estos
momentos no exista, ya que durante la  toma de datos, fuimos
informados de su presunta y próxima demolición.

Este es un claro ejemplo de que aunque se tiende, cada vez
más, a restaurar la vivienda rural, la mayoría de los propietarios no
están concienciados. Puede ser, en muchos casos, un tema de
presupuestos, pero en general, impera el temor de las dificultades para
alcanzar el confort que nos imponen los tiempos modernos.

En este último punto, nosotros no estamos de acuerdo, no es
necesario divagar con teorías muy extendidas, basta acercarse a varias
de las casas catalogadas en este trabajo. Con el esfuerzo económico de
sus actuales propietarios, se ha conseguido en ellas, a pesar de
encontrarse en muchas ocasiones prácticamente en ruinas, recuperar
todo el ambiente rústico y acogedor de la vivienda rural, respetando
sus características más tradicionales y datándolas de todos los
elementos necesarios para asegurar su habitabilidad y máximo
confort.
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