ZARZUELA DEL MONTE
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SarÇuela es el nombre con el que comienza la andadura de
Zarzuela del Monte en la historia. Esta referencia es de
mediados del siglo XIII y ya sabemos que en esos tiempos
surgen a partir de la inmigración repobladora del norte,
muchísimas aldeas en el actual territorio de la provincia de
Segovia.
Se ha quedado grabado en nuestras mentes eso de que este
territorio era un auténtico desierto, sin población ninguna y
sin aldeas, sobretodo entre los siglos IX y XI. Y ciertamente
debió reducirse la población debido a las disputas entre
cristianos y musulmanes. Pero cada vez se cree con mayor
certeza, que debió quedar gente autóctona, ya con muchas
raíces en sus ascendientes (celtibéricos, romanos, germanos)
y a estos se le sumó la llegada de la cultura del islam. Una
de las maneras de comprobar esta influencia es la
arquitectura.
Y Zarzuela del Monte tiene en su iglesia esa influencia
islámica reflejada en su ábside de ladrillo, el representante
de la arquitectura románica de ladrillo situado más al sur de
la provincia, alejado de la zona más habitual de estas
construcciones en Tierra de Pinares. Siendo esto extraño,
pues, como hemos visto el material constructivo
predominante es fundamentalmente granítico. Construido
sobre el siglo XIII, estaba formado por una sola nave, que
luego fue ensanchada. Probablemente se ensanchó a partir
del siglo XV pues a mediados de este siglo se menciona que
la iglesia estaba hecha una ruina y que era mejor cerrarla
para hacerla más firme.
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Tras salir de Zarzuela y cruzar con precaución la nacional
110, el camino irremediablemente coge pendiente. La
elevación de la llamada sierra de Zarzuela a través del
cabalgamiento que veíamos en nuestro camino desde Ituero,
sumado a la dureza de la roca granítica hacen que tengamos
que subir un buen peldaño. Pero una vez conseguido el
caminar es muy cómodo hasta Navas de San Antonio.
Hemos elegido ir por el camino de los Berrocotos, un poco
más largo pero merece la pena.
Un berrocoto es una pequeña loma resistente, que por tener
la roca fracturas (diaclasas) verticales y horizontales,
aparece cómo una acumulación de bloques de roca granítica,
asemejándose a una fortificación. En nuestro caminar
veremos dos de los mejores ejemplos de esta forma a nivel
provincial, uno en término de Zarzuela del Monte y otro en
término de Navas de San Antonio. Entre medias podremos
disfrutar de un paisaje de bolos que se conoce como berrocal
o pedriza.
Cuando superemos el berrocoto de Navas de San Antonio,
iniciaremos un descenso hacia el pueblo de Navas. Este
término tiene mucho que ver con el paisaje geológico pues se
refiere a los lugares bajos en donde el granito se ha
descompuesto y está arenizado, con lo cual en estos terrenos
se suele concentrar mayor humedad y formarse amplias
dehesas. Se puede contemplar esta dehesa entre el pueblo y
los montes Calocos, tres cerros aislados de los que
disfrutamos en nuestro caminar hacia las Navas de San
Antonio.
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Existe en los archivos parroquiales de este pueblo un legajo
en el que se relata, de la mano de un notario, un tal Martín
Gómez, la aparición en un cerro cercano a los Calocos de San
Antonio. Era 1455 y a partir de ese momento la devoción que
este hecho causó en los vecinos de Las Navas no tardó en
transformarse en una ermita, construida en lo alto del cerro
donde, se dice, se le apareció el santo a un niño.
Antes de todo esto, el pueblo aparece en los papeles como
Las Navas. Así aparece en una visita pastoral de 1446 en la
que además de quejarse del cura de la Sar Çuela que tenía
manceba y no les decía misa, se hace referencia a Zarzuela
cómo “cabeza”. Y es que existe una carta de Enrique IV de
1448, en la que expresa su voluntad de que estos lugares
hicieran concejo y pagaran y se gobernaran juntos. No se
sabe si este deseo fue realidad.
En Navas de San Antonio se encuentra la iglesia de San
Nicolás de Bari, de este edificio en su mayoría remodelado
en el siglo XV y XVI, cabe destacar la capilla mayor, bloque
situado al lado contrario de la torre y que es de una
bellísima factura. En su interior cuenta con una bóveda que
apoya sobre cuatro ménsulas de las cuales no existen
ejemplos iguales en la provincia de Segovia. Se piensa que
esta capilla fue obra de un maestro cantero de “primera
fila” , y sugiere la participación de algún noble de la época,
como se aprecia en el escudo de armas en la clave principal
de la bóveda. Destacar también las Paneras Reales, junto a
la iglesia, es uno de los edificios de arquitectura civil mas
importantes de la provincia, es del siglo XVIII.
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