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QUINTANAR DE LA SIERRA 

 

 
Vista del templete y Ayuntamiento 

Quintanar de la Sierra (Burgos) se asienta en la 

ladera sur de la sierra de Neila, entre los ríos Arlanza y 

Zumel, dentro de las comarcas de La Demanda y Pinares.  

 Parece ser que en la Alta Edad Media era una pequeña 

aldea llamada “Quinta del Nar”, que durante los siglos XII 

al XIII unieron los dos vocablos y pasó a llamarse 

“Quintanar”, más tarde “Quintanar de los Pinares” y desde 

mediados del siglo XV “Quintanar de la Sierra”  

 El solar que ocupa Quintanar ha sido habitado por 

otros pueblos en la antigüedad: pelendones, arévacos, 

titos y belos; éstos últimos ayudaron a los numantinos 

durante el prolongado asedio de quince meses que 

sufrieron por los romanos y acabó con la ciudad. Los 

primitivos pobladores vivieron del pastoreo de bovinos y 

ovinos, caza, pesca y una rudimentaria agricultura de 

subsistencia. 
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 Durante los siglos XI al XIII, época de la reconquista 

cristiana, estas latitudes se convirtieron en tierras 

fronterizas prácticamente deshabitadas, motivo por el 

cual, Fernando III el Santo impulsó la repoblación de toda 

la comarca de Pinares concediendo unas “Cartas Pueblas” 

a los poblados de la zona para fomentar nuevos 

asentamientos. Por medio de estas Cartas Pueblas, la 

Corona confería una serie de privilegios y derechos de 

explotación comunal de sus pinares llamados “Suerte de 

los Pinos” que es un modo tradicional de gestión de los 

recursos forestales y un privilegio de posesión comunal del 

bosque, el disfrute y aprovechamiento de los ríos, pastos 

y heredades.  

Los habitantes de Quintanar fueron receptores de 

estos privilegios reales que han llegado hasta hoy, por ello 

los quintanaros son propietarios del patrimonio arbóreo 

del pinar, (hayas, pinos, robles, etc.) viviendo en este 

sentido al estilo de la primitiva aldea global. Por eso 

perciben cada año unos lotes de pinos que les 

corresponden por el hecho de ser vecinos y cumplir unas 

normas fijadas por las ordenanzas antiguas.  

Estas Cartas Pueblas posibilitaron e impulsaron el 

aprovechamiento de la madera de sus montes para la 

construcción de sus casas, la fabricación de utensilios 

necesarios para el hogar: artesas, gamellas, mesas, 

bancos, sillas, aros, etc., así como los instrumentos 

necesarios para ganarse la vida, como: carretas, carros, 

aperos de labranza, monta y tiro, carbón, extracción de 

pez, que unido a la caza, la ganadería, la pesca y unos 
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mínimos productos agrícolas de subsistencia, les 

posibilitaba vivir y desarrollarse de manera sencilla. 

Desde que las tierras de esta comarca fueron 

reconquistadas de manos mahometanas hasta el año 1213, 

Quintanar fue villa de realengo, de administración directa 

de la Corona. En el año 1213 el rey Alfonso VIII, “el de las 

Navas” lo cedió en señorío de abadengo al monasterio de 

San Pedro de Arlanza. En 1559 el rey Felipe II cedió el 

señorío de la villa a Don Juan Asensio de Millán, natural de 

Quintanar, y general de las huestes reales por esas 

fechas.  

El año 1497 los Reyes Católicos crearon la 

Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, 

Cabañiles y sus Derramas para dotar al gremio de 

transportistas del reino de una reglamentación e 

infraestructura jurídica, de la que carecía hasta entonces, 

que garantizase el transporte y abastecimiento del reino 

y las necesidades de la propia Corona. Prácticamente 

todos los dedicados al transporte y trajín en el reino se 

adhirieron a esta hermandad, Quintanar de la Sierra 

también, pues la principal ocupación de sus vecinos hasta 

el último tercio del siglo XIX era el transporte por medio 

de carretas o carros tirados por bueyes o vacas, que 

durante siglos fueron bueyes y vacas nacidos de la vaca 

serrana negra cubierta por el semental de la misma raza, 

cuyo antecesor fue el Bos taurus ibericus, que podemos 

contemplar en las pinturas rupestres de Valonsadero 

(Soria). 
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Tres fueron los núcleos de la Hermandad de 

Carreteros: Ávila, con seis pueblos dedicados a esta 

actividad; Cuenca, con cuatro; y la comarca de Pinares 

Burgos-Soria, con 20 pueblos.  

Quintanar llegó a tener más de 350 carretas lo que 

suponía más de 1.000 bueyes y vacas dedicadas al 

transporte de largas distancias, que se iniciaba en el mes 

de marzo y regresaban a finales de noviembre. El invierno 

lo dedicaban al arreglo de las carretas, labores de casa, 

siembra, fiestas y, como los pastores trashumantes, a 

procrear. Los mayores, mujeres y niños, se quedaban en el 

pueblo haciendo las labores de la casa, construyendo 

gamellas, aros y demás, y las faenas del campo. 

En el último tercio del siglo XVIII (1778) se 

construyó por orden del rey Carlos III, la ya desaparecida 

“Casa del Rey” en el centro de la villa destinada a la 

fabricación de alquitrán, betunes, brea, etc., para 

calafatear los barcos la Flota Real del Cantábrico al 

servicio de los dominios imperiales españoles, cuyos 

trabajadores se regían por las normas de la marina y 

quedaban exentos del servicio a filas (servicio militar) por 

necesidades del reino. 

Con la llegada del ferrocarril a mitad del siglo XIX, 

comenzó un lento pero continuo descenso del transporte 

por carretas, no obstante la Hermandad siguió 

transportando madera a Benavente, Palencia, Valladolid, 

Zamora, etc., y regresando a casa con productos de los 

que carecía, como trigo, cebada, yeros, etc.  



5 

 

Durante el siglo XX, el pinar y su riqueza fue el 

centro de la actividad de los vecinos de Quintanar, con el 

aprovechamiento comunal de su arbolado –hayas, pinos y 

robles-, que supuso un sostenido crecimiento poblacional 

de la villa y un aumento de la calidad de vida de sus vecinos.  

Lugares de interés 

 La iglesia del siglo XVII y el Ayuntamiento de 

principios de siglo XX. 

Necrópolis de Revenga. A unos 300 metros de la 

ermita de Revenga, en un promontorio rocoso se encuentra 

una necrópolis de unos 2000 m2, formada por 139 tumbas 

de distintos tipos y tamaños. 

 Necrópolis de Cuyacabras. Muy cerca de la villa 

existe una necrópolis altomedieval de llamada Cuyacabras 

con 166 tumbas antropomórficas, 13 nichos y una iglesia, 

excavados en una extensa superficie rocosa. En lo que fue 

el ábside de la iglesia se ubican las tumbas más pequeñas, 

que posiblemente pertenecieron a inhumaciones de niños. 
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