
CASCO URBANO
ZONA NORTE

Colmenar de Oreja

¡Descúbrelo! 
Nuestro municipio está situado al sureste de la ciudad de Madrid, a unos 50 Km, 
en la meseta hidrográfica que conforman los ríos Tajo y Tajuña. Y sorprende por: 

Por su riqueza cultural y patrimonial, ya que es una de las ciudades declaradas 
Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico en la Comunidad 
de Madrid y es miembro del club “Villas de Madrid”. 

Por su producción agrícola, ya que cuenta con ocho bodegas dentro de la Deno-
minación de Origen de Vinos de Madrid. 

Por su producción de aceites y productos de la vega de alta calidad que podre-
mos degustar a través de la gastronomía de nuestros restaurantes. 

Por una vida cultural muy intensa que se reparte a lo largo del año con ciclos de 
conciertos, representaciones teatrales y fiestas tradicionales. 

Según reza un refrán popular «Tres cosas tiene Colmenar que no tiene Madrid: 
las canteras, los hornos de tinajas y el Puente de Zacatín». 

Nuestra piedra caliza se extrae desde el siglo Il utilizándose en la construcción 
de monumentos y edificios como los Palacios Reales de Madrid o Aranjuez; los 
hornos eran los de las tinajas de barro, muy afamadas las de Colmenar, e im-
prescindibles en la antigua elaboración de vinos y aceites; y el Puente de Zaca-
tín es un túnel que soporta la gran Plaza Mayor del municipio sobre el barranco 
del Zacatín. 

Colmenar de Oreja, hoy se reinventa como destino cultural y turístico. En sus 
calles y plazas los visitantes pueden sentir los reflejos de su historia, que se 
mantiene viva para quien desee conocerla.
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 - Oficina de turismo

1   - Plaza Mayor

2   - Museo Municipal Ulpiano Checa

3   - Teatro Municipal “Antonio Dieguez“

4  - Iglesia Santa María La Mayor

5   - Convento de la Encarnación

6   - Ermita y Jardines del SSmo. Cristo del Humilladero 

7   - Puente y Jardines del Zacatín.

8  - Museo de Piedra

9  - Ermita de San Roque

10 - Ermita de San Juan

11 - Jardines de los huertos y Ermita de San Isidro

12 - Antiguas canteras de piedra caliza

Accede al 
directorio completo

Calle Costanilla de Silleros, 1 – 28380 MADRID 
918 089 332       +34 683 33 29 90 

turismo@colmenardeoreja.com 
turismo.aytocdo.com

 
Laborales: de 09:00 a 16:00 h (Lunes cerrado) 

Sábados, Domingos y festivos: de 10:00 h a 14:00 h 

 @turismocolmenardeoreja 
 @ColmeOrejaTuris 

 @turismocolmenar
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CALENDARIO DE FIESTAS Y
ACONTECIMIENTOS 
CULTURALES

CARNAVAL semana SANTA

1ªsemana de MAYO

2ª semana de 
SEPTIEMBRE

finales MAYO

NAVIDAD

mediados JUNIO

15 MAYO

24 JUNIO
16 AGOSTO

Comparsas, concurso 
de disfraces, entierro de 
la sardina

Procesiones

Fiestas patronales del Santísimo Cristo 
del Humilladero: procesión,  encierros, 
novilladas, conciertos, actividades 
culturales, infantiles y deportivas, fuegos 
artificiales, recreación histórica Guerra 
Independencia.               

Fiestas  Patronales de la Virgen de 
la Soledad: procesión, encierros, 
espectáculos taurinos, conciertos, 
actividades infantiles y deportivas. 

Feria del Vino, con muestra y 
degustación de los vinos de las 
bodegas en la plaza Mayor

Concierto de Villancicos, belén 
viviente, cabalgata de Reyes

Noche en Blanco, visitas teatralizadas, 
conciertos, exposiciones.

San Isidro Labrador: romería y comida 
popular, con actuaciones musicales. 

San Juan Bautista: Procesión, 
limonada, verbena. 

San Roque: actividades infantiles, 
verbena, bailes tradicionales.

El museo Ulpiano Checa alberga gran cantidad de óleos, 
acuarelas, esculturas, grabados o libros ilustrados por 
Checa, además de obras de referencia y documentación 
variada sobre su figura. Los cuadros, que inspiraron pelí-
culas míticas como Ben Hur y Quo Vadis, fueron pintados 
por Ulpiano Checa a finales del siglo XIX. El edificio, res-
taurado y ampliado, tiene su acceso por unos cuidados 
jardines, donde además del busto del pintor, se ubica un 
monumento a los elementos característicos de la ciudad: 
la piedra y la tinaja. La obra de Checa ha sido el referen-
te para la escenografía de las grandes coproducciones ci-
nematográficas de Hollywood, resultando que películas 

como Ben-Hur parecen sacadas de sus óleos (Los últimos días de Pompeya, la 
Naumaquia, Carrera de Carros).

La idea de crear un museo para custodiar y exhibir obras de arte y objetos de 
interés local nace en 1945 pero no es hasta 1960 cuando se inaugura el Col-
menar de Oreja el museo dedicado a la vida y obra de Ulpiano Checa (1860-
1916), pintor local de fama universal, uno de los pintores más cotizados en 
su tiempo e injustamente olvidado. Aunque su obra abarca diversos géneros, 
destaca su pintura histórica, a la que dota de gran riqueza y dinamismo, 
pintura orientalista y obra de género. Es una de las pinacotecas más sorpren-
dentes de la Comunidad de Madrid dedicadas a un único artista.  

¿Te acuerdas de Ben Hur? ¿Y de Quo Vadis? ¿Sabías que los cuadros de tema 
romano que pintó Ulpiano Checa sirvieron de inspiración para Hollywood a 
la hora de ambientar aquellas películas? 
 Horario de apertura: martes a viernes de 10:30 a 13:30h y de 16:30 a 19:00h. 
Sábados. domingos y festivos: de 10 a 14h y de 16 a 19h. 1
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La Plaza Mayor de la Villa de Col-
menar de Oreja es una típica y ar-
moniosa plaza castellana, con so-
portales sustentados por columnas 
de piedra caliza de la zona y balco-
nadas de madera. Su construcción, 
entre los siglos XVIII y XIX, resultó 
larga y costosa, pues fue un ele-
mento urbanístico nacido con la intención de salvar el barranco que separa-
ba el casco antiguo de la villa, de los arrabales, por lo que se encuentra por 
encima del puente del Zacatín, que supera el desnivel. El paisaje urbano que 
se aprecia desde la plaza es algo que el visitante no debe perderse. 

Además de algunos edificios privados de bella estampa, la amplía Plaza Ma-
yor, que cuenta con cinco entradas, alberga dos construcciones singulares, 
ambas del siglo XVIII: El Ayuntamiento, de dos plantas porticadas y con co-
rredor cubierto, y la Casa del Pósito, en origen granero comunal que regulaba 
los precios del trigo y ofrecía ayuda en épocas de escasez

Teatro Municipal 
Diéguez fue construido 
a mediados del siglo XIX 
sobre un antiguo Hospi-
tal de la Caridad del siglo 
XVIII, se le llamó Corral 
de Comedias, luego Tea-
tro de la Caridad y poste-
riormente dedicado a la 
memoria de Antonio Dié-
guez Cruz, actor natural 
de Colmenar de Oreja y 
que alcanzó a ser primer 

actor y director del Teatro de la Comedia de Madrid.  

El teatro de diseño italiano cuenta con 555 localidades, repartidas en tres 
pisos de butacas flanqueados por palcos. Sobre el foso de la orquesta, el 
amplio escenario está dotado con todos los elementos de luz y sonido y 
conserva la tramoya original de vigas de madera, poleas y cuerdas. Además 
de la danza, la música y representaciones teatrales, los rodajes de cine y 
televisión han sido acogidos en este espacio. 
La Oficina de Turismo de Colmenar de Oreja ofrece visitas guiadas en su 
interior. Para la visita será necesario adquirir previamente las entradas en 
la Oficina de Turismo o el Museo Ulpiano Checa.
Horario venta entradas de 10:00 a 13:00h.  
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La Iglesia Santa María la Mayor es 
uno de los templos fortaleza más no-
tables de la Comunidad de Madrid. 
Con planta de cruz latina, fue iniciada 
en el siglo XIII por la Orden de Santia-
go, con el concepto “in Terris desertis” 
que permitió una rápida repoblación 
cristiana tras la reconquista. 

La iglesia fue ampliada entre los siglos XVI y XVII con la intervención de los 
arquitectos Cristóbal Adonza, Enrique Egas, Martin Vaca y con las trazas de 
la torre, sacristía y portadas de Juan de Herrera. Cuenta con dos capillas: en 
el lado del evangelio, la del Obispo de Fossano, trazada por Juan Bautista 
de Monegro, que contiene la estatua orante de don Pedro de León, obra de 
Juan de Porres; en el lado de la epístola, la Capilla del Cristo del Perdón, 
del arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás, está enterrada doña Marcela de 
Ulloa, que aparece retratada en segundo término del cuadro «las Meninas» 
de Velázquez. Entre las pinturas murales destacan las realizadas por Ulpia-
no Checa en el presbiterio y al final de la nave. 

Tras los estragos causados durante la Guerra Civil, el edificio ha sufrido 
varias restauraciones, una de las más recientes en el año 2007, bajo su-
pervisión de la Comunidad de Madrid. En el año 2009 es reconocida con el 
Premio Nostra de Restauración. El templo ha sido declarado Bien de Interés 
Cultural en la categoría de monumento en el año 2020. Horario apertura: 
de 10:30 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h. Cerrado: lunes y durante los servi-
cios religiosos. 
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El Convento de la Encarnación fue 
fundado en 1685, es una muestra 
significativa de la arquitectura 
madrileña de la época, obra de 
Fray Lorenzo de San Nicolás. La 
monumental fachada es de estilo 
barroco con tres huecos que dan 
paso a un atrio, desde el que se 
pasa a la iglesia. El cuerpo dere-
cho lo constituye el convento de 
clausura y el izquierdo se erigió como Casa-Palacio del Conde de Colmenar.  

El conjunto ocupa una superficie de 6.750 m2 y, además de la iglesia con-
ventual tiene: coro bajo, sala capitular, sala de labor, 24 celdas, noviciado, 
refectorio, un hermoso claustro, jardín y huerta. Horario visitas: Sábados 
de 16:00 a 18:00h. Domingos y festivos de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00h. 
Para la visita en días laborales será necesaria reserva previa. 

La Ermita SSmo. Cristo del Himilladero, e encuentra situada en el magnífico 
entorno de jardines y pinares del Cristo al que se accede tras un agradable 
paseo desde la Plaza Mayor de la villa. Además de su interés histórico-ar-
tístico, la ermita posee un valor especial para los habitantes del municipio, 
puesto que cobija la imagen del patrón de la villa, el Cristo del Humillade-
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ro, y de la Virgen del Pilar. La ermita consta de dos 
capillas, una del siglo XVII y otra, de estilo barroco, 
del XVIII, con muros de sillería en piedra caliza de 
Colmenar de Oreja. La primera alberga la talla de 
la Virgen del Pilar y la segunda al Cristo del Humi-
lladero, apodado cariñosamente como ‘El Moreno’. 
Su fiesta y procesión, en la primera semana de 
mayo, es un acto imborrable para quien lo presen-
cia, pues al transitar en la oscuridad de la noche 

la dota de un halo de misterio y espiritualidad mientras las filas de cirios 
encendidos caminan atravesando los jardines. Horario apertura ermita: de 
lunes a domingo de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:30h 
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A la espalda de la Plaza Mayor, saliendo por el Camino del Cristo, se encuen-
tran los Jardines del Zacatín. También se puede llegar a ellos recorriendo el 
Ojo del Puente o Túnel desde la calle Zacatín. En el fondo de los jardines se 
encuentra la Fuente del Barranco o del Zacatín (1779), que cuenta con una 
galería cubierta con arcos románicos y con sendos pilones de abrevaderos 
y lavadero.  

El Puente de Zacatín, también llamado Ojo de la Fuente o Arco de Zacatín es 
una obra de ingeniería que consiste en una prolongada galería de más de 70 
metros que sustenta la Plaza Mayor y la cruza de parte a parte. Por él corre 
el cauce del torrente del Zacatín que cruzaba por medio del pueblo y que 
da origen a una fuente pública seguida de los abrevaderos y lavaderos de 
la época de Felipe IV. La obra se prolongó durante más de un siglo, y así se 
refleja en una placa situada sobre el dintel del arco en la que puede leerse 
que finalizó: REINANDO CARLOS IIII EN EL AÑO DE 1794. 

8
El museo de piedra es una  iniciativa privada inaugurado en mayo de 2017. 
Está localizado sobre una antigua cantera de piedra caliza utilizada para la 
ampliación del templo parroquial XVI y XVII. Este museo muestra una inte-
resante colección de maquinaria y herramientas utilizadas para la extrac-
ción y corte de la piedra. Además, hace referencia a otros oficios destacados 
del territorio como la tinajería, el trabajo del esparto, la agricultura y la 
ganadería, con réplicas exactas de un chozo y un horno de tinajas de barro. 

La piedra caliza de Colmenar de Oreja se extrae desde el siglo II, utilizándose 
en la construcción de monumentos y edificios como los Palacios Reales de 
Madrid o Aranjuez, el Banco de España, el Teatro Real o el Museo del Prado. 
Horario apertura: sábados, domingos y festivos de 10:00 a 19:00h. Para la 
visita en días laborales será necesaria reserva previa. 


