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1. CATASTRO DE ENSENADA (1751) (*) 

2. RESPUESTAS DE LORENZANAILÓPEZ (c. 1785) (*) 

3. DICCIONARIO DE MIÑANO (1826-1829) (*) 

(*) En estas fechas Valdemanco no era Concejo independiente, sino simple 
anejo de Bustarviejo; por ello no se le hicieron relaciones propias y específi
cas. En el fascículo correspondiente a este Municipio podrán verse algunos 
datos sueltos sobre Valdemanco. 

Fragmento del mapa del Valle de Lozoya que figura en las Respuestas de 
Lorenzana/López. 
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4. DICCIONARIO DE MADOZ (1845-1850) 

L ugar con ayuntamiento en la provincia y audiencia terri
torial de Madrid (a 9 1/4 leguas), partido judicial de To
rrelaguna (a 2 1/2 leguas), capitanía general de Castilla 

la Nueva, diócesis de Toledo (21 1/2). SITUADO al Oeste de 
los cerros llamados de la Cabrera en una hondonada ó pe
queño valle; le combaten con más frecuencia los vientos Nor
te; el CLIMA es frío, y sus enfermedades más comunes ter
cianas. Tiene 92 CASAS de mala construcción, distribuidas 
en varias calles y una plaza; casa de ayuntamiento; escuela 
de primeras letras común á ambos sexos, dotada con 1 ,200 
reales, y una iglesia parroquial (San Roque) aneja de la de 
Bustarviejo, cuyo párroco la sirve; en las afueras se encuen
tra una fuente de buenas aguas. Confina el TÉRMINO Norte 
Lozoyuela; Este la Cabrera; Sur y Oeste Bustarviejo (1); se ex
tiende 1/2 legua de Norte a Sur, y 1 de Este a Oeste (2), y 
comprende una dehesa boyal de 500 fanegas de estensión, 
perteneciente á los propios, y varios prados naturales, que 
crían buen heno. El TERRENO es de mediana calidad. CAMI
NOS: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en mal estado, 
pasando á 1 legua de distancia la carretera que de Madrid va 
á Búrgos. El CORREO se recibe en Buitrago por los mismos 
interesados. PRODUCTOS: centeno, algo de frutas, patatas y 
legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno, y cría caza de 
conejos y perdices. INDUSTRIA: La agrícola y un molino hari
nero. POBLACIÓN: 67 vecinos, 400 almas. CAPITAL PRO
DUCIDO é IMPONIBLE: con Bustarviejo, de cuyo pueblo fué 
segregado posteriormente al año de 1842, en que se formó la 
matrícula catastral. 

(1) Esto es un error, por el Sur limita Navalafuente [N. del Ed.] 
(2) La proporción es a la inversa: el término es alargado en dirección Norte
Sur, como puede verse en los planos [N. del Ed.] 

El Molino Cimero, aunque no funciona, aún se mantiene en pie. 
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(Arriba) 
Ya hace muchos años que el titular de la parroquia no es San Roque, pero se 

mantiene su fiesta, que es la principal. 



5. DESAMORTIZACION (1843-1865) 

1843 

Fincas rústicas que pertenecieron á las Áni
mas 

Una tierra llamada Sancha ó Narrillo, de cien esta
dales, que linda á oriente con otra de lldefonso Ba
onza, y al mediodía con la de Gregario Serrano. 

Otra tierra en el Barrancón, de cincuenta estada
les, que linda al oriente con Baonza, y al mediodía 
con Felipe Cubillo. 

Otra tierra-huerto llamado Rinconcillo, de treinta y 
tres estadales, que linda á oriente con Ambrosio, 
al mediodía con Antonia Diaz, y poniente con Ve
nancia Villegas. 

Una pradera llamada los Caces, de doscientos es
tadales, que linda á oriente con Narciso Serrano, 
y al mediodía y poniente con el arroyo de Albalá. 

Un prado llamado Zarzón, de una fanega, que lin
da á oriente con tierra de concejo, y al mediodía 
con Antonio Blasco. 

Estas cinco fincas, que componen una fanega y 
trescientos ochenta y tres estadales, están arren
dadas en ciento sesenta y nueve rs. anuales á 
Gregario García y otros: han sido tasadas en no
vecientos cincuenta rs., y capitalizadas en cinco 
mil setenta rs., que es la cantidad en que se sa
can á subasta. 

[?] 

Fincas rústicas que pertenecieron á la iglesia 
parroquial 

Una tierra en Majadas Llanas, de una fanega, que 
linda por todas partes con tierras de Propios. 

Un prado en Arroyo Morales, de doscientos se
senta estadales, que linda á oriente con tierra de 
concejo, y á mediodía con otra de Juan Maestro. 

Otro en la Fragüela, de una fanega y doscientos 
estadales, que linda á oriente con tierra de conce
jo, y al mediodía con Narciso Serrano. 

Otro en las Alegas (1), de doscientos estadales, 
que linda á oriente con Faustino S. José, y al me
diodía con otro de Fermín Alonso. 

Otro en el Navarrillo, de doscientos sesenta y cin
co estadales, que linda á oriente con otro de Ju
lián Martínez, y al mediodía y poniente con otro de 
Esteban Serrano. 

Una huerta en las Parras, de ciento sesenta y dos 
estadales, que linda á oriente con calleja del Ba
rranco, y á mediodía con otra de Venancio Baonza. 

Una huerta en las Parras, de cincuenta.estadales, 
que linda á oriente con otra de Fermín Alonso, y al 
mediodía y poniente con linar de Jimeno. 

Un linar titulado Jimeno, de trescientos estadales, 
que linda á oriente con otro de Román Serrano, y 
al mediodía con otro de Julián Martínez. 

Estas diez fincas (2), que componen siete fanegas 
y ciento treinta y siete estadales, están arrendadas 
en cuatrocientos sesenta y nueve rs. anuales: han 
sido tasadas en dos mil novecientos cincuenta y 
cuatro rs., y capitalizadas en catorce mil setenta 
rs., que es la cantidad en que se sacan á subasta. 

[?] 

1860 

Propios 

N.2 5220.-[Un terreno) al punto nombrado Lomo
gordo, que llevan de disfrute los ganados de dicho 
pueblo; su cabida 10 fanegas, equivalentes á 3 
hectáreas; 43 áreas, 20 miliáreas. Linda N. térmi
no de Garganta, M. Cañada de Merinas, L. arroyo 
del Comedero, P. arroyo de los Zafres (3): ha sido 
tasado en 1500 rs. y capitalizado por la renta de 
75 que le han graduado los peritos, en 1687,50 
céntimos, tipo para la subasta. 

[?] 

N.2 5221.-0tro al punto nombrado Cerro Frontal, 
que le disfrutan los ganados de dicho pueblo; su 
cabida 20 fanegas, equivalentes á 6 hectáreas, 86 
áreas, 40 miliáreas, conteniendo pasto y algunos 

trocitos de prado. Linda N. término de Garganta, M. 
cercados de particulares, L. término de Lozoyuela, 
P. arroyo del Frontal; ha sido tasado en 3000 rs. y 
capitalizado por la renta de 150 que le han gradua
do los peritos, en 3375 rs., tipo para la subasta. 

[?] 

N. 2 5222.- 0tro al punto nombrado Peñas del 
Cuervo, que llevan en disfrute los ganados del 
pueblo, el cual es de tercera é ínfima clase, conte
niendo algun pasto muy malo y grandes piedras; 
su cabida 20 fanegas, equivalentes á 6 hectáreas, 
86 áreas, 40 miliáreas. Linda N. término de Lozo
yuela, M. camino de San Antonio (4) , L. arroyo de 
las Lagunillas, P. huerta de las Pedrizas: ha sido 
tasado en 1600 rs. y capitalizado por la renta de 

(2) Aparecen aquí sólo ocho, pues las otras dos 
estaban en término de Bustarviejo [N. del Ed.) 

(3) Los Zafres es transcripción errónea de los
a tres. Aire es el nombre local del arbolillo científi

camente denominado Acer monspessu/arum L. 
(4) Se refiere al Convento franciscano de San An
tonio del vecino pueblo de La Cabrera [N. del Ed.) 

Las tierras flojas, de origen granítico han 
permitido de siempre el laboreo con humildes 

burros. 
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80 que le han graduado los peritos, en 1800 rs., 
tipo para la subasta. 

[?} 

N.2 5223.-0tro de secano y pedregal, al punto 
nombrado las Eras, que llevan en disfrute los ga
nados del pueblo; el cual es de tercera clase, con
teniendo pastos, pedregal y algunos entrellanos 
para trillar las mieses; su cabida 5 fanegas, equi
valentes á una hectárea, 71 áreas, 66 miliáreas. 
Linda N. camino de San Antonio, M. id. de Torre
laguna, L. arroyo de Valdemanquillo, P. el pueblo: 
ha sido tasado en 500 rs., y capitalizado por la 
renta de 50 que le han graduado los peritos, en 
1125, tipo para la subasta. 

[?} 

N.2 5224.- 0tro de secano, al sitio nombrado Fal
da de Peña de Hierro, el cual lo disfrutan los ga
nados del pueblo; su cabida 58 fanegas, equiva
lentes á 17 hectáreas, 16 áreas; es de tercera cla
se conteniendo poco pasto y grandes piedras. Lin
da N. término de Lozoyuela, M. camino de San 
Antonio, L. término de la Cabrera, P. arroyo de las 
Lagunillas: ha sido tasado en 5000 rs., y capitali
zado por la renta de 250 que le han graduado los 
peritos, en 5625 rs., tipo para la subasta. 

[?} 

N.2 5225.- 0tro de secano pedregal con algunos 
pastos, al sitio nombrado la Peña del Hierro, el 
cual es de tercera clase y lo disfrutan los ganados 
del pueblo; su cabida 50 fanegas, equivalentes á 
17 hectáreas, 16 áreas. Linda N. camino de San 
Antonio, M. camino de Torrelaguna, L. cercados 
de Reconquillos, P. arroyo de Valdemanco: ha 
sido tasado en 5000 rs. y capitalizado por la renta 
de 250 que le han graduado los peritos, en 5625, 
tipo para la subasta. 

[?} 

IV. S 

N.2 5226.-0tro de secano con pastos y pedregal, 
al sitio nombrado el Cerro de la Pila, el cual le dis
frutan los ganados del pueblo; es de tercera clase; 
su cabida 20 fanegas, equivalentes á 16 hectáreas, 
86 áreas, 40 miliáreas. Linda N. término de Gargan
ta, M. Cañada de Merinas, L. arroyo de la Pila, P. 
término de Bustarviejo: ha sido tasado en 2000 rs., 
y capitalizado por la renta de 1 00 que le han gra
duado los peritos, en 2250 rs., tipo para la subasta. 

[?} 

N.2 5227.- 0tro de secano y pasto en piedra, al 
sitio nombrado Cerrillo Frontal, el cual es de terce
ra clase, y le disfrutan los ganados del pueblo; su 
cabida 15 fanegas, equivalentes á 5 hectáreas, 14 
áreas, 80 miliáreas. Linda N. término de Gargan
ta, M. prado de particulares, L. arroyo del Frontal , 
P. el Comedero: ha sido tasado en 2250 rs., y ca
pitalizado por la renta de 112, que le han gradua
do los peritos, en 2520; tipo para la subasta, su 
tasación. 

[?] 

N.2 5228.-0tro al sitio nombrado Peña de la Ca
bra, le disfrutan los ganados del pueblo, el cual es 
de tercera clase, conteniendo pasto y piedras; su 
cabida de 20 fanegas, equivalentes á 6 hectáreas, 
86 áreas, 40 miliáreas. Linda N. término de Gargan
ta, M. Cañada de ganados, L. arroyo de Zafres (BI, 

P. arroyo de la Pila: ha sido tasado en 3000 reales 
y capitalizado por la renta de 150 que le han gra
duado los peritos, en 5375 rs., tipo para la subasta. 

[?] 

N.2 5229.-Una pradera abierta y colada de gana
dos, al sitio nombrado el Tarforo, que disfrutan los 
ganados del pueblo, la cual es de tercera clase, 
conteniendo pastos; su cabida 3 celemines, equi
valentes á 8 áreas, 58 miliáreas. Linda N. camino 
de Navalafuente, M. posesión de Fermín Alonso, 
L. dicho camino y P. el referido Fermín Alonso: ha 

sido tasado en 50 rs ., y capitalizado por la renta 
de 2 rs., 50 céntimos que le han graduado los pe
ritos, en 56 rs. , tipo para la subasta. 

[?] 

N.2 5230.-Un prado de pasto cercado de tapia de 
piedra, sito en el punto nombrado prado Robledo, 
el cual disfrutan los ganados del pueblo; es de pri
mera y segunda clase, conteniendo pasto y algu
nas matas juncales; su cabida 16 fanegas, equi
valentes á 5 hectáreas, 49 áreas, 12 miliáreas. 
Linda N. prado de particulares, M. id. de Estéban 
Martínez; L. y P. término de Bustarviejo: ha sido 
tasado en 16000 reales, y capitalizado por la renta 
de 800 rs. que le han graduado los peritos, en 
18000 reales, tipo para la subasta. 

[?] 

N.2 5231.-Una pradera abierta, al sitio nombrado 
los Navazales, la cual disfrutan los ganados del 
pueblo, y es de segunda y tercera clase, conte
niendo pasto; su cabida 3 celemines, equivalentes 
á 8 áreas, 58 miliáreas. Linda N. tierra de Fausti
no San José, M. Lanchazo del Gamonal, L. idem, 
P. camino de Navalafuente: ha sido tasada en 60 
rs., y capitalizada por la renta de 3 que la han gra
duado los peritos, en 67 rs. 50 céntimos, tipo para 
la subasta. 

[?] 

N.2 5232.-Un prado abierto al sitio nombrado el 
Reconquillo, el cual es de segunda y tercera cla
se, conteniendo pasto; le disfrutan los ganados 
del pueblo; su cabida 6 celemines, equivalentes á 
17 áreas, 16 miliáreas. Linda N. Lanchal del Re
conquillo, M. tierra de Faustino San José, L. dicho 
Lanchal, P. Rafael Martín: ha sido tasado en 120 
rs. y capitalizado por la renta de 6 rs. que le han 
graduado los peritos, en 135, tipo para la subasta. 

[?} 

La Peña del Hierro, magnífico respaldo de 
Valdemanco, siempre fué, y sigue siendo, del 

común de vecinos. 





6. GUÍA DE MADRID Y SU PROVINCIA (1888-1889) 

A la derecha de los cerros de La Cabrera, en lo hondo de 
un pequeño valle, se levanta el grupo de casas que 
componen el pueblo. 

Aunque corren en él toda clase de vientos, no es su ventila
ción de las más completas, sin duda por la hondonada en que 
está edificado. 

Su horizonte es limitado, limpio su cielo, y frío, húmedo y mal 
sano su clima. 

Dista 11 kilómetros de la cabeza de partido y 48 íd. de la capi
tal. La primera distancia se recorre en caballería por camino 
de herradura, pero con la capital está en comunicación por los 
coches que se toman en La Cabrera ó Cabanillas de la Sierra, 
por 6 pesetas cada asiento. 

Conserva en regu lar estado su antigua iglesia parroquial, bajo 
la advocación de Nuestra Señora del Carmen, con una sola 
nave y dividida interiormente en 3 altares, provistos de los or
namentos necesarios. 

Confina su término por el Norte con terreno de Lozoyuela, por . Tiene además dos cofradías, tituladas de San Roque y el Se-
el Este con el de La Cabrera, y por el Sur (1) y Oeste con el de ñor, de las que son hermanos casi todos los vecinos. 
Bustarviejo. 

En las afueras de la villa existe una fuente de buenas aguas, 
de la que surten los vecinos para su gasto ordinario. 

Había en el pueblo de Bustarviejo un vecino llamado el Man
co, por faltarle el brazo derecho. Viéndose éste imposibilitado 
de trabajar tanto en el campo como en escritorio por el defec
to predicho, y necesitando ganar el sustento de su familia, 
concibió la idea de construir una venta en el término llamado 
Vallejuelo, atravesado por la senda que en aquella fecha par
tía de Lozoya y de Buitrago en dirección á Madrid. 

Realizó su pensamiento Juan Valdés el año 1508, constru
yendo en el referido término una casa que dedicó á la venta 
de vino, aguardiente y comestibles á los viajeros, con cuyas 
ganancias sostuvo honradamente á su familia. 

Distinguióse lo menos 50 años esta venta con el nombre de 
Valdés el Manco, hasta que los hijos del ingenioso Valdés se 
casaron con hijas de Bustarviejo y construyeron nuevas ca
sas al lado de la de su padre, á cuyo grupo denominaron Val
demanco, á fin de obscurecer y desterrar el apodo de su pro
genitor (2) . El año 1626 ó 1627, Felipe IV declaró villa á Bus
tarviejo, agregándole como anejos á Navalafuente y Valde
manco, separándolo de la ciudad de Segovia. 

Componíase en aquella fecha de 14 vecinos, formados de los 
hijos y nietos del fundador. 

En 4 de diciembre de 1840 se resolvió favorablemente el ex
pediente para la separación de este pueblo, y en 7 de Enero 
de 1841 tomó posesión su primer Ayuntamiento, quedando 
segregados por completo de Bustarviejo y constituyendo in
dependiente Municipio. 

Hoy figura con 65 vecinos y 280 almas, que viven pobremen
te en las 60 casas que tiene, de tosca construcción y escasas 
comodidades. 

(1) Esto es un error, presumiblemente copiado de MADOZ [N. del Ed.] 
(2) Esta afirmación sobre el origen del pueblo y el nombre es legendaria; de 
hecho, ya a principios del siglo XIV existía la «Casa de Muño Manco", pre
sunto embrión de este pueblo [N. del Ed.] 

IV. 10 

Esta parroquia es aneja á la de Bustarviejo, cuyo párroco la 
sirve de ordinario. 

Tiene asignadas 875 pesetas para atenciones del clero y 566 
ídem para gastos del culto, con una casa rectoral, casi siem
pre alqu ilada á los seglares. 

A un kilómetro de distancia de la población, en paraje elevado 
para que se ventile con facilidad, se halla su cementerio , de 
forma rectangular, con la necesaria superficie, muy descuida
do, sin reg lamento y llevando por costumbre una peseta por 
sepultura mayor y 50 céntimos por la menor. 

Difúndese la educación primaria en la única escuela incom
pleta que sostiene para ambos sexos. 

Provéese por traslado y concurso. Tiene 500 pesetas de suel
do, 200 de retribución y 125 íd. de material, y la casa que ha
bita el profesor. 

Concurren á esta escuela 16 alumnos de ambos sexos, que 
reciben juntos la enseñanza por el sistema simultáneo. 

Consta la Junta local de primera enseñanza de 5 individuos, á 
cual más apáticos por lo referente á la educación del pueblo. 

Tanto la Medicina, como la Farmacia y Veterinaria, carecen 
de representante en esta vi lla, utilizando cada vecino el ser
vicio del profesor· que más confianza le inspira, al cual le 
satisface sus correspond ientes honorarios sin previo igl-Jala
torio. 

Hállase instalado el Juzgado municipal en la Casa de Villa, y 
depende, como todos los del partido, del Juzgado de instrucción 
de Torrelaguna y de la Audiencia de Colmenar. 

Consta su Ayuntamiento de 6 concejales, que se eligen su 
presidente y se distribuyen los cargos concej iles para cumplir 
mejor sus respectivos deberes municipales. 

Su presupuesto ordinario en el económico de 1887-88 fué de 
3.347,76 pesetas ingresos y de 3.344,76 íd. gastos, con un 
superávit de 3 pesetas. 



Percibe el Secretario 625 pesetas de haber anual. 

Su agricultura, aunque mal desarrollada y peor atendida, va 
sosteniéndose con sus propios recursos. 

Se extiende su término municipal 1.747 h. , 18 a. y 47 m. c., 
cuya aplicación es como sigue: 

Ocupa el cultivo de la huerta, legumbres y frutas de regadío 
160-4-82; el de los cereales y demás plantas de secano 690-
14-24; el de los prados 70-42-83, y los montes 50-14-72. 

Las que restan se hallan hoy ocupadas por caminos que con
ducen á los pueblos inmediatos, los manantiales, arroyos y río 
de su término y las eras de pan trillar. 

Consta su ganadería de 6 cabezas de ganado caballar, 20 as
nal , 55 vacuno, 200 cabrío, 1.100 lanares y 60 de cerda, cu-
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yas aplicaciones son idénticas á las que se les da en otros 
pueblos. 

Su industria se reduce á la elaboración del pan, conserva de 
carnes y transformación de algunos otros productos natura
les. 

Consiste su actual comercio en la exportación de la lana, le
che, carnes , etc., é importación de los ultramarinos, de las te
las y demás géneros necesarios. 

El 1887 á 88 se valuó su riqueza imponible en 12.016 pese
tas, se le asignaron de contribución anual 2.702,46 íd. y le co
rrespondieron por provinciales 564,63. 

Recibe el correo desde Buitrago por medio de valijero y lo de
vuelve contestado por igual conducto. 

Casco urbano de Valdemanco en 1879. 

!' .:·· .. 

'. ·, 
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7. HISTORIA DE MADRID Y LOS PUEBLOS DE SU PROVINCIA (1921) 

E n pequeño valle y al Oeste de los cerros de La Cabrera, 
distante de Torrelaguna 17 kilómetros y de Madrid 54, 
con 318 habitantes de hecho, 343 de derecho, se en

cuentra el lugar de Valdemanco. 

Consérvase en regular estado su antigua ig lesia de Nuestra 
Señora del Carmen; el curato es de los llamados de entrada. 

Ni la Casa de la Villa, ni la escuela de primera enseñanza 
para ambos sexos presentan algo de particular. Las casas de 
Valdemanco indican la pobreza del lugar. 

Cuéntase de la siguiente manera el origen del nombre de Val
demanco {1): Vivía en Bustarviejo, a principios del siglo XVI un 
vecino llamado Juan Valdés, el Manco, porque le faltaba el 
brazo derecho. Para ganar el sustento de su familia, edificó 
una venta en el valle. Los hijos de Valdés casaron con hijas 
de Bustarviejo y construyeron nuevas casas al lado de la de 
su padre, llamándose Valdemanco el grupo de los nuevos 
edificios. Un siglo después, en el año 1626 ó 1627, declaró 
Felipe IV villa a Bustarviejo, agregándole como anejos Valde
manco y Navalafuente. Tiempo adelante (4 diciembre 1840) 
se separó Valdemanco de Bustarviejo y el primer Ayunta
miento tomó posesión en 7 de enero del año 1841. 

Confina el término con el de Lozoyuela al Norte; con el de La 
Cabrera al Este, y con el de Bustarviejo al Sur (1) y Oeste; pro
duce la huerta patatas, legumbres y algunas frutas; el secano 
cereales. Comprende dehesa y varios prados. Mantiene ga
nado lanar, cabrío y vacuno; cría caza de conejos y perdices. 

Por el término pasa la carretera de la corte a Burgos. (2) 

Valdemanco, en el año económico de 1899 a 1900, pagó por 
contribución 3.023 pesetas, y por provinciales, 470. 

(1) Datos copiados de la Fuente anterior; véanse las notas [N . del Ed.] 
(2) Error del autor [N. del Ed.] 

IV. 12 

La iglesia parroquial, actualmente bajo la advocación de la Virgen del 
Carmen. 

La Peña Caballera, curiosidad geológica usada como mojón fronterizo desde 
hace muchos siglos. 



8. DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA {1956-1961) 

M unicipio y lugar de Madrid, Partido Judicial de Torrela
guna, a 62 km. de la Capital y 16 de la cabeza de par
tido. Estación de ferrocarril más próxima Torrelodo

nes, a 48 km. 1.140 m. de altitud. Extensión: 17,47 Km2. 40° 
52' 17" Norte y oo 01' 30" Este - Hoja del Mapa Topográfico 
Nacional 484. 

El término se extiende sobre el cordal montañoso que limita 
por el Sur el valle del Lozoya; está accidentado al Este por la 
aguda sierra de la Cabrera o de Retuerta, con el Cancho Gor
do (1.543 m.), y al Norte por el cerro Mondalindo (1.833), que 
se prolonga más al Nordeste por el cerro del Reago (1) 

(1.744). Hacia el Sur el terreno se hace más despejado, con 
pequeñas ondulaciones, como la Peña Caballero (2), de 1.066 
m. Baña el término el arroyo de Albalá, permanente, que co
rre hacia el Sur y recoge varios tributarios, temporales e inno
minados. Caza menor. 

---__,.. 

La propiedad de las tierras de cultivo está repartida, y hay co
lonos y aparceros. Los productos principales son patatas, 
manzanas, trigo y centeno. Ganadería: 90 cabezas de gana
do vacuno, 668 de lanar, 326 de cabrío , 79 de cerda, tres de 
caballar, 58 de asnal y 175 gallinas. La industria cuenta con 
un molino de harina, una tahona, una carpintería y una herre
ría. Carretera a la cabeza de partido. Cartería. 

La población es de 383 habitantes de hecho, según el censo 
de 1950; en 1900 era de 293, y en 1955, de 395. Consta el 
pueblo de 92 edificaciones destinadas a vivienda y 180 a 
otros usos, en compacto. Se celebran fiestas en agosto. Hay 
una escuela. Médico. Un párroco. 

[?] 

(1) [sic] Debería decir Reajo [N. del Ed.] 
(2) [sic] Debería decir Peña Caballera [N. del Ed.] 

El ferrocarril Madrid-Burgos se finalizó después de redactarse el Diccionario 
Geográfico. Hoy la estación más próxima ya no es Torrelodones sino 

Bustarviejo. 

IV.13 



Fotografía aérea de Valdemanco en 1946. 
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