
Colmenar Viejo
Levantada sobre el solar que ocupaba la antigua parroquia de Santa María, la actual 
Basílica de la Asunción de Nuestra Señora es un espacioso templo de estilo gótico 
tardío en el que sobresale su esbelta torre con aguja y pináculos. Sus obras se inicia-
ron en la década de 1480 bajo el patronazgo de los Mendoza, señores del Real de 
Manzanares, y no concluirían hasta el segundo tercio del siglo XVI, dejando en ella su 
impronta los arquitectos Juan Guas, Hannequín de Cuellar y Rodrigo Gil de Hontañón.

Calle de Isabel la Católica, 2
Horarios: Museo de Arte Sacro L-V de 11:00 a 13:00 h.  Tarifas: 3 €
Información: 918 45 72 70 www.basilicacolmenar.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Basílica de la Asunción de Ntra. Señora

La Casa-Museo de la Villa es un edificio tradicional del siglo XVII que perteneció a la 
familia de Eugenio Jerez, personaje del siglo XVIII vinculado a la Corona española que 
da nombre a la casa. Hoy día es un edificio distribuido en diversas salas y espacios 
que albergan diferentes colecciones museísticas en las que se muestra la evolución 
histórica de Colmenar Viejo. Cuenta con un Área de Historia y Arqueología que abarca 
desde silos del Calcolítico hasta los numerosos objetos de época visigótica encontra-
dos en los yacimientos de Navalvillar y Navalahija.

Plaza del Maestro Almeida, 1
Horarios: M-X, 10 a 14 h, J-S, 10-14 y 17-20 h. y D , 11-14h. Entrada gratuita.
Información: 91 845 31 36  turismo@colmenarviejo.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Casa- Museo de la Villa

Su fundación se debe al alférez Francisco Palacios, quien expresó en su testamento el 
deseo de que fuera levantada una capilla en honor a la Asunción y San Francisco en la 
actual basílica. Sin embargo, su proyecto no pudo ser realizado hasta finales del siglo 
XVI cuando se edificó la capilla de San Francisco. 
Aunque se desconoce el autor de la obra, algunos estudiosos apuntan hacia el entor-
no de Juan de Herrera y Francisco de Mora, basándose en su estructura y sus carac-
terísticas estilísticas. Tiene una sola nave, con pilastras de ladrillo y muros de sillarejo.

Plaza San Francisco, s/n
Horarios: La iglesia abre durante las celebraciones
Información: 918 457 270

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Capilla de San Francisco

La capilla de Santa Ana fue construida a mediados del siglo XVI, vinculada al antiguo 
hospital del mismo nombre que daba acogida a los eclesiásticos pobres.
El muro de la fachada principal presenta una puerta rematada con un arco de medio 
punto de grandes dovelas, enmarcado por un alfiz con ménsulas. En la parte superior 
podemos observar una pequeña escultura tallada en piedra que representa a Santa 
Ana, la Virgen y el Niño. El interior de la capilla presenta planta rectangular, con te-
chumbre de madera de estilo mudéjar y decoración renacentista.

Calle Feria, s/n
INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Capilla de Santa Ana

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías



A unos pocos kilómetros del casco urbano, se encuentra la Ermita de Nuestra Señora 
de los Remedios, levantada sobre un yacimiento visigodo del que todavía se conser-
van dos sepulturas excavadas en la roca, una de las cuales puede contemplarse en el 
interior del templo.
Está construida sobre una ermita anterior dedicada al culto del Apóstol San Bartolo-
mé, hasta que a finales del siglo XVII se desmanteló y amplió, incorporando poste-
riormente la sacristía.

Ctra. Guadalix de la Sierra, km 4,5 
Horarios: La ermita abre en horario de celebraciones.  Entrada gratuita. 
Información: 91 845 23 21  turismo@colmenarviejo.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Ermita de Ntra. Señora de los Remedios

Se trata de una necrópolis de inhumación de época visigoda (siglos VI y VII d. C.), des-
cubierta en 1969 con motivo de la reforma de la ermita de Remedios.
A falta de excavaciones sistemáticas en dos poblados cercanos, Navalmojón, al norte, 
y Los Villares, al sur, podría considerarse que se trata de la necrópolis correspondiente 
a ambos núcleos rurales, situada en una cota más elevada y relacionada con un edi-
ficio de culto en torno al que se situarían los enterramientos, tanto los excavados en 
roca como las cistas. 

Ctra. Guadalix de la Sierra, km 4´5 
Horarios: 8:30 a 19:30 (nov-abril) y 8:30 -21 h (may-oct) Entrada gratuita. 
Información: 91 845 31 36 turismo@colmenarviejo.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Necrópolis de Remedios

La Dehesa de Navalvillar, situada al norte del municipio, cuenta con dos yacimientos 
visigodos de gran importancia para entender la transición entre el mundo antiguo y 
medieval en la zona. Se trata de las aldeas de Navalvillar y Navalahija, dos estableci-
mientos situados a escasa distancia, con un hábitat disperso y con un sistema econó-
mico basado en la ganadería, la explotación minera y la metalurgia del hierro.
En ambos yacimientos se han hallado numerosas piezas que se exponen actualmen-
te en la Casa-Museo de la Villa.

Navalvillar: carretera M-625 hasta el km 4
Navalahija: carretera M-607 hasta el km 32    Acceso libre.
 Información: 91 845 31 36 turismo@colmenarviejo.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Yacimientos de Navalvillar y Navalahija
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