
No hay documentos ni estudios relativos al origen del pobla-
do de Colmenar, aunque si hay indicios de que en la prehis-
toria hubo algunos grupos pequeños de población en estas 
tierras, con la existencia de un dolmen y vasijas de barro.
En la parte del río Cuerpo de Hombre a su paso por Colme-
nar, se han encontrado restos romanos.
Ya desde el s. X, Colmenar, era conocida como una zona de 
caza, donde reyes como Sancho III el Mayor de Navarra ve-
nía a cazar osos, y así lo recoge Alfonso XI en su libro “Libro 
de Montería”.
Colmenar es una zona de trashumancia, ya recogido en los 
fueros leoneses de Zamora y Salamanca, y alguna rami� ca-
ción de la Cañada Real Soriana, pudo pasar por el Munici-
pio.
Durante el siglo XV, Colmenar está ligado al Mayorazgo de 
Montemayor, del que se creó el Marquesado y al cual perte-
necían los pueblos limítrofes. Son muy conocidos los litigios 
entre el Señorío de Montemayor y Colmenar.
Durante más de 200 años, en el municipio habitaron los 
Agustinos, que administraban � ncas urbanas y rústicas, y 
erigieron la ermita en honor a la Virgen de la Consolación, 
hoy derruida.

LUGARES DE INTERÉS

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción: Templo 
de grandes proporciones, de planta basilical con una sola 
nave, muros de mampostería de granito. Retablo del siglo 
XVI aproximadamente. Entradas con arcos de medio punto. 
Alrededor de las fachadas sur y oeste está lo que se conoce 
como El Portal; una zona considerablemente amplia delimi-
tada por una pared, muro de contención de piedras de can-
tería.
Ermita del Cristo de la Salud o Humilladero: Obra fuerte y 
sólida del siglo XVI, con portalillo de entrada cubierto, la er-

mita guarda el Cristo del Humilladero o Cristo de la Salud, 
una escultura barroca policromada de gran dramatismo, que 
además es patrón del municipio. En su honor se celebran las 
� estas grandes de septiembre. La ermita del Humilladero es 
la única conservada de las cuatro que tuvo el pueblo.
Casa del Chantre: Situada en la Plaza Mayor, obra de � na-
les del siglo XVII y principios del XVIII. Su nombre se debe a 
su promotor, el Chantre de la Catedral de Coria, don Juan 
Sánchez Grande de Antequera. Casa de proporciones pala-
ciegas, conserva en su interior interesantes estancias como la 
antigua bodega o las caballerizas. Actualmente es un edi� -
cio de propiedad privada.
Corral de Concejo: Corral de propiedad comunitaria que 
antiguamente se utilizaba para diversos servicios ganaderos. 
Allí se llevaban, por ejemplo, las bestias que se habían en-
contrado extraviadas en los montes, generalmente llevadas 
por el “montero”. El Corral de Concejo de Colmenar aún 
mantiene su potro de herrar cabalgaduras. En febrero de 
2015 el Ayuntamiento inició la primera fase de los trabajos 
de recuperación del lugar.
Casco urbano: El casco urbano de Colmenar de Montema-
yor de� ne en la actualidad lo que antaño fue un pueblo de 
raigambre medieval. Calles estrechas, pasadizos, casa seño-
riales, barrios diferenciados...todo ello salpicado de numero-
sos caños o “pilares”, algunos de ellos ya desaparecidos.
Patrimonio natural: La naturaleza que rodea a Colmenar es 
sin duda uno de sus patrimonios más importantes. Balcón a 
las dos sierras salmantinas, la de Francia y la de Béjar, des-
de sus cerros se pueden captar las mejores instantáneas del 
sur de la provincia. Senda privilegiada entre castaños cen-
tenarios y roquedales (“canchos” los llaman en el pueblo) 
donde anidan algunas de las especies más emblemáticas de 
Salamanca. El buitre leonado, el águila real, el milano...Todo 
ello regado, a sus pies por el valle horadado por el río Cuer-
po de Hombre y por abrevaderos, algunos escalonados, que 
salpican el paisaje.
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SERVICIOS
 
BAR COTOLINA
C/Larga, 142
Tfno. 722 565 818

CASA RURAL LOS ROBLES
Carretera acceso Pinedas Km. 3,8
Tfno. 658 556 889

SEÑAL DE PELIGRO 

Advierte al ciclista que 
debe extremar las pre-
cauciones, al encontrar-
nos próximos a un cruce 
peligroso, bajada pro-
nunciada, etc.

SEÑAL DE CAMINO 
EQUIVOCADO

Indica que el camino 
tomado no es el correcto, 
salvo que se pre� era 
seguir libremente por 
caminos no señalizados.

SEÑAL DE DOBLE 
SENTIDO

Indica que podemos 
encontrarnos bicicletas 
en sentido contrario.

SEÑAL DE SALIDA

Indica el inicio de todas 
las rutas señalizadas 
pertenecientes al Centro 
BTT.

SEÑALIZACIÓN

Indica la dirección a seguir 
(izquierda, recto, derecha)

Indica el número 
y la di� cultad del camino
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DATOS TÉCNICOS

DIFICULTAD POR COLORES

MUY FÁCIL FÁCIL DIFÍCIL MUY DIFÍCIL

TRAMOS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA Y CON ACOMPAÑANTE.
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RECORRIDO LINEAL - SALIDA EN CANTAGALLO Y LLEGADA EN SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR
Longitud: 127,80km – Desnivel acumulado subida: 3.253m 
Altitud máxima: 1.116m – Altitud mínima: 517m

1

RECORRIDO LINEAL - SALIDA Y LLEGADA EN CANTAGALLO
Longitud: 21,83km – Desnivel acumulado subida: 562m 
Altitud máxima: 924m – Altitud mínima: 642m

2

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN MONTEMAYOR DEL RÍO
Longitud: 38,30km – Desnivel acumulado subida: 1.271m 
Altitud máxima: 1.084m – Altitud mínima: 517m

3

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN VALDELAGEVE
Longitud: 55,92km – Desnivel acumulado subida: 2.074m
Altitud máxima: 1.084m – Altitud mínima: 517m

4

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN VALDEHIJADEROS
Longitud: 45,53km – Desnivel acumulado subida: 977m
Altitud máxima: 940m – Altitud mínima: 579m

5

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN SANCHOTELLO
Longitud: 23,63km – Desnivel acumulado subida: 408m 
Altitud máxima: 1.028m – Altitud mínima: 796m

6

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN SORIHUELA
Longitud: 24,02km – Desnivel acumulado subida: 332m 
Altitud máxima: 1.136m – Altitud mínima: 907m
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Ayuntamiento de 
Aldeacipreste

Ayuntamiento de 
Colmenar de Montemayor

Ayuntamiento de 
Fresnedoso

Ayuntamiento de 
Ledrada

Ayuntamiento de 
Montemayor del Río

Ayuntamiento de 
Cantagallo

Ayuntamiento de 
El Cerro

Ayuntamiento de 
Santibáñez de Béjar

Ayuntamiento de 
Sorihuela

Ayuntamiento de 
Valdehijaderos

Ayuntamiento de 
Valdelageve

Ayuntamiento de 
La Calzada 

de Béjar

Ayuntamiento de 
Horcajo de 

Montemayor

Ayuntamiento de 
Lagunilla

Ayuntamiento de 
Navalmoral de Béjar

Ayuntamiento de 
Peñacaballera

Ayuntamiento de 
Sanchotello


