LT HM 04 PASEO AL COLMENAR DEL SEVILLANO

Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: Cerro Camorrillo
Coordenadas: N40,61781 O3,89154
Esp. Nat.: Parque Reg. Cuenca Alta del Manzanares

Altitud: 971,50 metros
Terreno: público
Distancia: 1,64 km
Tiempo aprox.: 22 minutos
Dificultad: baja

Leyenda.- se trata de una finca rectangular, 36 *23,1 metros, cerrada por una valla de piedra con acceso a
través de una puerta de piedra en su cara oeste.
El interior es un prado en el que las rocas de granito (peñas) ocupan el que veinte por ciento de su
superficie aproximadamente en la parte norte del mismo, la vegetación de la finca, aparte del cervuno, se
compone de unas pocas jaras en la parte norte, dos encinas y un almendro.
La valla de piedra se conserva bastante bien salvo algunos tramos que se están semiderruidos, en concreto
cinco que están en los laterales sur, este y norte; manteniéndose intacta la que da al oeste donde se
encuentra la entrada.
Según los antiguos del lugar, dentro del mismo había colmenas de ahí su nombre de “colmenar” lo de
“sevillano” entendemos que va relacionado con el nombre del dueño.
Tipo de actividad.- nn hasta la salida del pueblo, podemos contemplar monumentos como: la Plaza
Mayor, La Caldereta, Centro Cultural Municipal Teatro “Las Cigüeñas”; típicas casas de piedra, el
antiguo matadero municipal y un original alcornoque centenario que nace encima de dos grandes peñas.
Recorrer la calle Perdigueros bordeada por vetustas vallas de piedra, prados cercados poblados de verde
hierba, (durante parte del otoño, invierno y primavera) y pasto amarillento el resto del año, ganadería,
animales de corral, zarzas, almendros, encinas, viejos fresnos, pequeños arroyos en invierno.
Transitaremos, después, por el paraje Cerro Camorrillo poblado por prados cercados con vallas de piedra
con ganadería, pequeños bosquetes de encinas, enebros y algún almendro; el monte bajo lo pueblan, jara
pringosa, tomillos, romero y matorral. Disfrutar de los sonidos del viento, los cencerros de la ganadería y
el trinar de las aves; contemplar los colores de la naturaleza, según la época del año, infinitos verdes en
primavera e invierno y los ocres amarillentos en verano y otoño, la floración de la jara, del tomillo y el
cantueso, descubrir las huellas de los jabalíes al remover la tierra en busca de pequeños frutos y raíces
tiernas, ¡todo un espectáculo para los sentidos!
Como llegar.- nn iniciamos en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, bajamos unas escaleras de
piedra, giramos a la izquierda y Continuamos por la Plaza de la Iglesia, entramos en la calle Frontera,
cruzamos la carretera, al final la calle se bifurca en dos caminos y debemos tomar el de la izquierda, calle
de los Perdigueros, al pasar el ultimo chale, a nuestra derecha, abandonamos el camino para coger una
pequeña senda que transita junto a la valla de piedra, al terminar la valla cruzamos la calle y seguimos de
frente junto a la nueva valla de piedra ciento sesenta metros adelante, a nuestra izquierda, tenemos el
Colmenar del sevillano.
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Mapa trayecto

Perfil trayecto

Datos trayecto
Sabias que … la cerca de piedra servía para proteger las
colmenas del abundante ganado, pero también de los
animales que poblaron estos parajes y que a menudo
salían despavoridos de las monterías reales.
Y que … en su interior, se plantaban almendros o
ejemplares similares, que ofrecían flor temprana y un
primer cobijo a los enjambres que abandonaban la
colmena original.
Y que … generalmente se asentaban en ligera
pendiente y orientados a mediodía o a levante.
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