
 

 

Características generales del Territorio 

El municipio de Colmenar Viejo, se encuentra al pie de 

la sierra, en las rampas suaves que enlazan las sierras 

y la Cuenca del Tajo, a veces accidentadas por cerros 

como el de San Pedro, de 1.425 metros de altitud.  

Su cercanía a la Sierra de Guadarrama, permite que 

desde los caminos  se distingan los cercanos relieves y 

paisajes de la Sierra de la Maliciosa, Cuerda Larga y La 

Pedriza.  

Sobre un sustrato de granitos y gneis, habrían 

dominado grandes bosque de encinas, que irían 

sufriendo un aclarado progresivo del arbolado, ligado a 

la presencia de asentamientos humanos desde época 

prehistórica.  

Corroboran este supuesto de deforestación la presencia 

los restos arqueológicos aparecidos en excavaciones 

del casco urbano, y en el entorno de la Ermita de Ntra. 

Sra. de los Remedios, datados entre 3.000 y 2.000 años 

a. C., y una notable necrópolis del siglo VI y VII d.C. De 

esta fecha son también los yacimientos encontrados de 

la dehesa de Navalvillar, terreno de propiedad 

municipal.  

Tras el largo periodo de Reconquista, el proceso de 

repoblación será más intenso y el territorio formará parte 

del Real del Manzanares, y a comienzos del siglo XVI 

se le otorgará villazgo a la población de Colmenar Viejo.  

 
Dehesas de Colmenar Viejo 

 
 

Basílica de la Asunción de Nuestra Señora 

Ruta por el casco histórico y las dehesas  

de Colmenar Viejo 

 

 

Un recorrido en los paisajes de la rampa de la 

sierra madrileña, que combina un paseo a pie 

por el casco histórico de Colmenar Viejo y un 

itinerario en bicicleta entre prados de una de 

las dehesas más emblemáticas del municipio. 

Con el fondo de los relieves de la sierra, los 

prados, los yacimientos arqueológicos, 

monumentos, y lugares significativos, 

conoceremos los detalles del paisaje, 

acontecimientos y curiosidades históricas de 

este pueblo. 

 



Su término municipal se irá ampliando e incluso llega a ser centro administrativo del Señorío de 

Manzanares. Se construirán en la villa edificaciones importantes, como: la Basílica de la Asunción de 

Nuestra Señora, diversas capillas y ermitas, edificios civiles públicos o casas señoriales.  

En su desarrollo también influiría la cercanía a la ciudad de Madrid, en un principio como fuente de 

recursos para madera, carbón, alimento y materiales de construcción para los habitantes de la capital, 

procesos que mermarían aun más el bosque. Más recientemente, está influencia se reflejaría en la 

fuerte expansión urbanística, quintuplicándose su población desde mediados del siglo pasado.  

El proceso de poblamiento y aprovechamiento ha generado un paisaje en el que las comunidades 

vegetales están muy alteradas, dominando los pastos de afamada calidad, que se entremezclan con 

encinares adehesados. Asociados a esta vegetación están las ganaderías en las que dominan las reses 

de vacuno dedicadas de carne y a la lidia, aunque en el pasado el ganado ovino tuvo mayor peso.  

Por sus cielos también se puede observar grandes águilas y buitres volando, son lugares de campeo de 

poblaciones nidificantes en las zonas arboladas de cercano el Monte del Pardo, los pinares de la sierra 

o los roquedos de La Pedriza. Son abundantes los milanos real y negro, cigüeñas, que aprovechan el 

vertedero de Colmenar, y varias especies de gaviotas al que acuden desde el embalse de Santillana.  

 

Características de la Ruta 

 

El casco histórico y las dehesas de Colmenar Viejo. 

Madrid.  

 

 
 
 

Duración: 1 día 

Dificultad: Fácil 

Paseo 

Distancia: 2 km  

Ruta Ciclista 

Distancia: 14 km  

Altura máxima: 1000 m 

Altura mínima: 900 m 

 

 

Vistas desde la 

Ermita de los 

Remedios: Sierra de 

la Maliciosa, 

Cuerda Larga, La 

Pedriza y la fosa 

donde se encuentra 

el embalse de 

Santillana, 

al pie de 

Manzanares el Real. 


