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UBICACIÓN 

 

Municipio situado a 43 km al norte de Segovia, entre Fuentepelayo y Lastras de Cuellar, 

a 133 km de Madrid y a 83 km de Valladolid. 

Zarzuela del Pinar se encuentra en la Tierra de Pinares. El pueblo se encuentra rodeado 

de pinos y en especial de pinos resineros. Pertenece a la Comunidad de Villa y Tierra 

Antigua de Cuéllar. 

El pueblo tiene un término municipal pequeño, tan solo 17,8 Km2, pero también se debe 

contar el Común Grande de las Pegueras que pertenece a la Comunidad. Se encuentra a 

una altitud de 882 metros. 

 

HISTORIA 

 

Se cree, que en el siglo VII nuestra zona estaba casi desierta y con la conquista que los 

árabes emprendieron, la gente que aquí vivía, fueron empujados hacia Asturias y 

Galicia. 

 En el año 939 aproximadamente, Alfonso VI, empezó a repoblar, los márgenes del 

Duero y nuestra zona alrededor de 1095. La zona de pinares se dividió en  sescuas. 

Zarzuela del Pinar pertenece al sescuo de Navalmanzano. 

 

La primer noticia que se tiene de este lugar se remonta a 1210 y se cita como Sarçuela; 

pero en el siglo XVI se empieza a utilizar el sufijo del Pinar, por encontrarse en zona de 

pinares. De honda tradición resinera, contaba, ya a mediados del pasado siglo en 

palabras de Madoz al hablar en su Diccionario de la industria y comercio de la 

localidad, con “una buena fábrica de pez negra, con 7 hornos para su elaboración: 4 para 

resina, aguarrás, pez griega, trementina e incienso, y exportación de la pez y demás 

producciones del pino para diferentes puntos” 

 

Desde el año 1629 a 1631 hubo una gran sequía. De 1648 al 1652 otra sequía unida a 

una plaga de langostas, que asoló el campo; por lo tanto, se vivieron unos años de 

sufrimiento y hambre. 

 

En 1684, D. Frutos Ballesteros y D. Manuel Conde con la ayuda de donativos del 

pueblo restauraron o compraron (no se aprecia bien con los años) el antiguo Retablo de 

la Iglesia del Altar Mayor, ahora Altar del Cristo de las Marinas. 

 

En 1694 parece que hay un aumento importante en la población, según aparece en 

distintos documentos. 

 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 

 

La iglesia de la Exaltación de la Cruz conserva algunas partes de estilo mudéjar. Su 

interior se adorna con un retablo mayor barroco de la primera mitad del siglo XVIII; 

mientras que el retablo lateral del Santo Cristo fue realizado en 1678 por José de 

Ferreras. Digna de mención es su cruz procesional de plata del siglo XVI.  

 

En las cercanías del pueblo se encuentra la ermita del Santo Cristo del Humilladero. 

 

Las Pegueras se usaban para hacer la pez, actualmente han desaparecido. 
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FIESTAS 

 

Entre todas podemos destacar las del 14 de Septiembre, en la que se celebra la 

Exaltación de la Santa Cruz, estas son las fiestas grandes.  

 

Las fiestas pequeñas, son el 3 de mayo (La Santa Cruz), son muy simbólicas, ese día se 

saca al Cristo en procesión desde la iglesia a la ermita donde se le deja, a partir de aquí 

la música ya puede sonar en la procesión, por la tarde los hermanos de la cofradía de la 

Vera Cruz pagan sus penas y finalmente sortean los palos de rosquillas que el Santo 

Cristo ha llevado durante la procesión. Además sobre estas fechas los quintos y quintas 

del pueblo ponen el Mayo, una tradición que aun persiste desde hace cientos de años y 

que consiste en levantar un pino de unos 15 metros de altura que anteriormente han 

tirado en el monte, mediante unas tijeras de madera, sogas y el esfuerzo de los quintos, 

familiares y amigos que quieran colaborar. 

 

Además también celebran San Cristóbal, el patrón de los conductores, esta fiesta tiene 

lugar en julio, y también se saca al santo en procesión y está amenizada con verbenas. 

 

Otras tres fiestas significativas son San Antón (17 de Enero), donde aun se tiene la 

costumbre de ir con los amigos a comer la tortilla al monte. La otra es Carnaval, donde 

aun salen carantulas (gente vestida con ropa vieja, la cara tapada y un palo) que asustan 

a los chicos y los corren por las calles; hasta hace unos años también salían mantas 

(personas que se cubrían con mantas e intentaban atraparte). Por último, el día de 

Santiago (25 de julio) se mantiene la tradición de ir a pasar el día al río con los amigos o 

la familia. 

 

No olvidemos tampoco la Fiesta del Corpus, donde aun se tiene la tradición de montar 

altares, adornar las ventanas y balcones y echar cantueso por las calles. 

 

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Tradición resinera 

 

Costumbres 

  

Espigar 

Antiguamente, a los chicos les mandaban a espigar al término de Fuentepelayo. Se 

trataba de recoger las espigas que dejaban los segadores. Había un guarda llamado 

“MIRININ” que les quitaba los envases con las espigas. 

 

Había un matrimonio (muy mayores ellos, casados de segundas) que estaban espigando 

hasta la fiesta de Septiembre. El comentario era “¡cuándo dejará de espigar el tío 

Choles!”. 

 

Cueva de la Mora 

 

Los antepasados contaban que, en algún tiempo en éste término hubo instalada una 

mora. Cuando los molineros iba con sus moliendas a llevarlas al pueblo de 
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Aguilafuente, salía a ellos con un cuchillo y tenían que darles lo que pedía (nunca se 

dijo que matara a alguien). 

 

Existe esta cueva, aunque no sabemos cómo está, pues se halla medio enterrada. 

 

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

Zarzuela está rodeada de pinares, en concreto de Pinus pinaster o pino negral, del cual 

se obtiene la resina o miera, lo que explica que hasta hace muy pocos años el 99% de la 

población vivía de la extracción de la misma, aunque los pinos resineros también se 

utilizan para la obtención de madera. 

 

ESPACIOS NATURALES 

 

El monte, en pleno mes de mayo lo encontraras con la retama, el cantueso y la jara en 

flor.  

 

San Cebrián, punto geodésico por su altura (917 metros sobre el nivel del mar), aquí aun 

existe una edificación en ruinas de la que se rememora una antigua leyenda, pero lo más 

impresionante son las vistas desde este lugar: un horizonte verde azulado por la gran 

masa de pinar, que podría confundirse con el mar, y que podríamos definir como "mar 

de pinares".  

  

Otro paseo es el que hay desde el pueblo a la casa del coto o casa forestal 

(Fuentemacanda), y desde allí podemos acercarnos hasta la ribera del río Cega (a unos 4 

o 5 Kilómetros), donde puedes recrearte bañándote en el puente o si tienes licencia 

acercarte a pescar al coto de las Pegueras o de la Serreta, o pasear por Sotocivieco, el 

Bao de los sabinos, el bodón del Macho y otros muchos lugares... 

 

Flora y fauna 

 

Dentro de la flora, podemos destacar, al pino resinero, este nace en terrenos arenosos y 

secos y llega a medir entre los 20 y los 30 mts. 

 

También abunda el cantueso, el tomillo, la jara y la retama, además en el otoño se 

pueden ver numerosos tipos de setas, destacando el níscalo, muy apreciado 

culinariamente. 

 

En la fauna podemos destacar dentro de las aves a la abubilla, el carbonero común y el 

picapinos; dentro de los mamíferos destacamos a la ardilla, la liebre, el zorro, el jabalí e, 

incluso, el corzo. 

 

 


