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Valdemanco está situado 
en la zona centro de la 
Península, en la Sierra del 
Guadarrama al norte de la 
Comunidad de Madrid y 
en la comarca de la Sierra 
Norte. Situado a 65 Km. 
de Madrid, 63 de Gua-
dalajara, 88 de Segovia y 
190 de Burgos, podemos 
acceder fácilmente a él 
por la Autovía del Norte 
(A-1), desviándonos en el 
punto kilométrico 57 en La 
Cabrera y tomando allí la 
carretera M-610 hasta el 
pueblo.

En transporte público po-
demos llegar hasta Valde-
manco en la línea de au-
tobuses interurbanos 725 
de la empresa Hros. de J. 
Colmenarejo que sale des-
de el intercambiador de 
Plaza de Castilla en Ma-
drid, nivel -3, isla 2, dárse-
na 28. 
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Las fisonomías graníticas, tan destacadas en múltiples áreas del Sistema Central, en-
cuentran unas de sus expresiones más características dentro del Guadarrama en la 
Sierra de La Cabrera, en cuyo extremo occidental se encuentra el pueblo de Valde-
manco a los pies del Mondalindo y las Peñas del Hierro, vigilando el paso de la Cañada 
Real Segoviana por el collado de Medio Celemín que antaño unía el Valle del Lozoya 
con las tierras de Bustarviejo y el Real de Manzanares.

Lo primero que el viajero observa al llegar a Valdemanco, aquello que todo lo abraza, 
lo que le da impronta al lugar y sus gentes, son las características piedras graníticas 
de la zona, conocidas por la terminología popular como “piedras berroqueñas”, esto 
es formadoras de berrocales, domos, lanchares y demás formas, que han configurado 
un paisaje escultórico de una sobrecogedora belleza. El granito ha marcado cada mo-
mento de la vida de las gentes de Valdemanco, les ha servido de cobijo dando forma 
a sus casas, cercando sus ganados y proporcionándoles la mejor piedra de cantería 
para su sustento económico.

La primera constancia escrita sobre Valdemanco la encontramos en “El Libro de la 
Montería“ tratado de Alfonso XI escrito en el s. XIV, en el que leemos: “El Valle de Al-
valate que so la casa de Nuño manco, es buen monte de puerco...”. En torno a este 
núcleo originario de la “Venta del Manco” se iría formando una aldea que junto con 
Navalafuente conformará la Villa de Bustarviejo.

Cuando en 1833 el ministro Burgos hace la división territorial en 49 provincias, pasan-
do la Villa de Bustarviejo y su aldea de Valdemanco a formar parte de la provincia de 
Madrid tras siglos de dependencia de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, se 
solicita la segregación de Bustarviejo, siéndole concedida esta en el año de 1840 y 
constituyéndose como ayuntamiento independiente en 1841. 

Según cálculos del historiador local Pepe Flores, en estos tiempos el pueblo contaba 
60 casas de pobre construcción, una iglesia donde se reunía la Corporación y una es-
cuela municipal que tenía un fondo para que la población desfavorecida pudiera asistir 
a ella; la población ascendía a 300 habitantes dedicados a las actividades agrarias 

(huertas, frutales, cereales...) y a la cría del ganado. 

A comienzos del siglo XX la población se situaba en los 343 habitantes, si bien la con-
figuración urbana y las actividades económicas no habían variado sustancialmente. Ya 
en la década de los años 40 la construcción de la nueva línea de ferrocarril Madrid- 
Burgos supone para Valdemanco, así como para otros pueblos afectados por la obra, 
un importante impacto económico, político y social, transformando su geografía física 
y humana. No es hasta los años 70 cuando se pone en marcha la línea férrea con 
apeadero en Valdemanco, que cerraría al poco tiempo, quedando la línea para uso 
industrial de las canteras que abastecerían las diferentes obras públicas de la capital. 
Frenará así Valdemanco su negativa tendencia demográfica para, tras unos primeros 
años de crecimiento cero, pasar a un ligero aumento poblacional en la década de los 
80 y duplicar su población en la primera década del siglo actual, llegando a los 1,031 
habitantes actuales. 

De la “Casa de Nuño el Manco” al Valdemanco actual

FOTO ANTIGUA

Entrada al pueblo desde la carretera M-610. Años 60
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La fiesta de La Vaquilla es la fiesta por antonomasia del calendario invernal. De larga y 
extensa tradición serrana, coincide con las fechas de celebración del Carnaval. Fiesta 
pagana entroncada con la tradición ibérica de culto al toro y que nos recuerda que el 
invierno ha finalizado y comienza la primavera. Empieza el día de San Antón y la orga-
nizan los quintos de cada año. Esa noche salían los quintos con la vaquilla y los cence-
rros. Posteriormente la vaquilla es corrida por las mujeres, los quintos y los casados del 
año, el lunes, martes y miércoles de carnaval respectivamente. La vaquilla es adornada 
con pañuelos, que anteriormente habían sido tomados por los quitos de las pastoras 
del lugar, para ser paseada por las calles del pueblo por los mozos vestidos con ena-
guas blancas y pañuelos merinos. Con algarabía de cencerros persiguen a grandes 
y pequeños. Mediante un disparo se produce la muerte de la vaquilla y es entonces 
cuando las mozas invitan a todo aquel que desee a beber la “sangre de la vaca” (vino 

Fiestas tradicionales

año han tomado la primera comunión vuelven a vestirse y acompañados de la Cofradía 
del Señor van recorriendo las calles del pueblo y al pasar por los altares expuestos al 
efecto, adornados con telas, candelabros y velas, tiran sobre ellos pétalos de rosa, 
hojas de romero y cantueso.

Llegado el verano por Ntra. Sra. del Carmen, el 16 de julio, y por San Roque, el 16 de 
agosto, se celebran las fiestas más concurridas del año. Aunque antiguamente las fies-
tas de San Roque tenían mayor importancia, hoy en día son las de Nuestra Señora del 
Carmen las fiestas mayores del Pueblo. Durante estos días se celebran diversos actos 
religiosos, recuperándose la procesión nocturna de San Roquillo el 17 de agosto. Hay 
actividades para todos los públicos: concursos, juegos, actuaciones musicales noctur-
nas que se prolongan hasta la madrugada, juegos tradicionales como “la calva”, etc.

o sangría) y a comer rosquillas prepara-
das por las madres de los quintos. 

Las fiestas de primavera comienzan con 
El Mayo, celebrado desde la noche del 
30 de abril al 1 de mayo. Los mozos 
del pueblo se acercan a los bosquetes 
del pueblo para escoger y talar el árbol 
más alto, generalmente un álamo, que 
después plantarán en la plaza del pue-
blo permaneciendo allí todo el mes de 
mayo. Tradicionalmente durante estas 
fechas los mozos se declaraban en ron-
das a las mozas, adornando con ramas 
de retama sus balcones y casas. Para 
el Corpus Christi se organiza la fiesta 
de Los Altares donde los niños que ese 

FOTO PROCESIÓN VERANO

Vaquilla. Carnavales

Corpus Christi. Años 60
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Zona de predominio absoluto de la roca granítica, Valdemanco tiene una variedad 
altitudinal que va desde las zonas de cumbres con 1.800m a la zona sur del término 
con altitudes por debajo de los 950m en el cauce del arroyo Albalá. Esta diferencia de 
altitud hace que la variedad de biotopos dentro del municipio sea amplia. En las zonas 
cumbreñas encontramos praderas de cervuno o cervunales. Localizadas en las lade-
ras de la sierra, entre los 1.100 m. y los 1.700 m. de altitud, con frecuencia formando 
agrupaciones monoespecíficas conocidas como retamares, encontramos Genista flo-
rida o codesales. A medida que se pierde altura se localiza un pinar repoblado de pino 
silvestre en los Canchos de la Zorra y del Pastor. Si seguimos descendiendo hallamos 
zonas de roble melojo o rebollo acompañado por pies dispersos de Acer de Montpe-
llier. Ya al sur del municipio, en la zona de La Fragüela o El Madroñal, encontramos 
monte mediterráneo de encinas y enebros o bosque de ribera en el arroyo Albalá con 
alisos, fresnos y sauces. Entre una zona y otra encontramos praderíos dispersos cer-
cados por doseles arbóreos de fresnos, sauces y endrinos.

Todos estos habitats proporcionan refugio a especies de mamíferos como el corzo, el 
jabalí, el zorro, el gato montés, el tejón, la garduña, o la gineta, entre otros. Respecto 
a la avifauna se distinguen zonas de campeo y, según los casos cría, de águila real, 
cernícalo común, azor, ratonero común, milano real, paseriformes como el herrerillo 
común o la bisbita. Dentro de la herpetofauna, se puede citar la lagartija serrana, el 
lagarto ocelado o la culebra de escalera y como invertebrados destacados podemos 
citar la Parnassius apollo (mariposa apolo o Pavón diurno), propia de matorrales de alta 
montaña y en peligro de extinción.

Mención especial merecen las especies rupícolas, es decir aquellas adaptadas al me-
dio rocoso o berrocales. Las más singulares y representativas son: la lagartija ibérica y 
lagartija roquera o la víbora hocicuda, determinadas rapaces como el halcón peregri-
no, el búho real, el cernícalo vulgar o el águila real, y algunas otras especies de aves 
asociadas a medios rocosos como el roquero solitario, el colirrojo tizón, avión roquero 
o la chova piquirroja.

Entorno natural

Cañada Real Segoviana vista desde la senda de los pastores
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Espacios protegidos

Valdemanco cuenta con dos figuras de protección medioambiental dentro de su tér-
mino municipal. 

La primera y más importante de ellas es la zona afectada por el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) de la Sierra de Guadarrama y de lo que en un 
futuro será el Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama. La mayoría de la zona 
norte del municipio se haya comprendida dentro de dos figuras de protección, la Zona 
de Transición, que coincide a grandes rasgos con el suelo urbanizable y la Zona de 
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales, coincidente con las laderas 
del Mondalindo, El Celemín y el Berrocal de Peña del Hierro.

El segundo espacio protegido es la Laguna del Carrizal o Caña La Laguna (Ruta del 
Granito) Situada en la zona oeste del municipio junto a la carretera de La Cabrera, es 
una laguna endorreica temporal, de origen natural, formada por la aportación de aguas 
de lluvia y que está incluida en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comuni-
dad de Madrid. El fondo granítico de esta laguna impide el drenaje de las aguas de 
lluvia formando temporalmente una lámina de agua de 1,28 hectáreas que permite la 
reproducción de diversas especies de anfibios en una zona bastante inhóspita para 
ellos. Entre las especies que podremos encontrar en la laguna se encuentra la ranita 
de San Antón, el tritón jaspeado, el gallipato, el sapo de espuelas, la rana común y el 
sapo corredor.

Aunque sin ninguna figura de protección, junto al kilómetro 4 de la carretera de Caba-
nillas se encuentra una charca ubicada en una cantera abandonada. La extracción de 
roca ha formado una hondonada artificial que recoge las aguas de lluvia y arroyada lle-
nándose en primavera y otoño, ofreciendo refugio a la fauna acuática y permitiendo la 
proliferación de plantas higrófilas como sauces y salgueras. Es igualmente importante 
para la reproducción de las especies de anfibios que la habitan.

FOTO LAGUNA FELIPE

Laguna del Carrizal
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La Cañada Real Segoviana atraviesa de Este a Oeste el término de Valdemanco por 
las laderas del Mondalindo hasta llegar al Puerto del Medio Celemín y por ella discurren 
parte de las rutas Huellas de la Historia y El Camino de los Pastores. Esta cañada, con 
una longitud de unos 500 km., discurre por tierras de la Comunidad de Madrid en su 
parte central. Tiene su comienzo en la histórica comarca de las Cinco Villas entre La 
Rioja, Burgos y Soria, finalizando en Granja de Torrehermosa en la provincia de Bada-
joz.

Las cañadas son caminos utilizados por los ganados trashumantes para su desplaza-
miento en busca de pastos verdes a lo largo del año. Así en primavera pasaban los re-
baños que se dirigían hacia el norte en busca de los pastos de verano en las montañas 

del Sistema Ibérico y en otoño se los 
veía pasar de camino a sus cuarteles 
de invierno en las dehesas extremeñas. 
Hasta hace tan sólo sesenta años to-
davía se podían ver a los pastores tras-
humantes a su paso por la Cañada con 
sus rebaños de ovejas. Según cuentan 
los más antiguos del lugar llegaban a 
juntarse rebaños de hasta cuatro mil o 
cinco mil cabezas que llevaban entre 
cuatro a seis pastores, acompañados 
de caballos, mulos y borricos en su via-
je.

Ganadería en Valdemanco
Antiguamente la gente tenía principal-
mente ovejas, entre 10 y 100 por fami-

La Cañada Real Segoviana

Oficios

lia, en su mayoría merinas. De ellas se vendía la carne y la lana, guardándose una para 
San Roque y a lo sumo otra para la época del esquileo, siendo las demás para la venta. 

Aunque también había cabras éstas no eran tantas como las ovejas. De ellas se vendía 
la leche y los cabritos. Apenas había vacas y las que había eran de yunta, es decir para 
arar o para la trilla. El arado se hacía fundamentalmente con burros y en cada casa no 
faltaban unas cuantas gallinas y uno o dos gorrinos para autoconsumo. Las vacas de 
leche no aparecieron en Valdemanco hasta épocas posteriores, no quedando ninguna 
hoy en día, siendo las únicas que hay de carne.

La ganadería en el pueblo cayó en un lento declive a partir de los años sesenta, lle-
gando hasta su práctica desaparición hoy día, tan sólo salvada por algún rebaño de 
cabras u ovejas que aún se pueden observar pastando por las laderas del Mondalindo.

Agricultura. Huertos y regueras
Tradicionalmente en cada pueblo de la sierra había una agricultura de subsistencia lo Ovejas en Valdemanco

Molino bajero
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que hacía que cultivos hoy en día desaparecidos fuesen comunes. De este modo se 
cultivaba trigo en las mejores tierras, dedicado a la molienda para hacer pan, y cebada 
en el resto, dedicada a la panificación y como alimento para los animales. Igualmente 
en cada pueblo había una serie de linares o zonas de cultivo del lino que es el material 
con el que se confeccionaban los paños usados diariamente. 

Antiguamente las huertas del pueblo se encontraban en la parte baja junto al arroyo 
Albalá (Senda de los Huertos), pero hoy en día el estiaje de sus aguas hace que tan 
sólo en la parte alta esté disponible el agua en verano. En estas huertas, junto con 
variedades exóticas que han ampliado y mejorado la variedad de frutas y hortalizas a 
disposición de los lugareños, se conservan variedades autóctonas de patatas (violeta, 
de riñón o de la rosa), de judías (garbancera, de manteca, grano de oro o las blan-

cas de matanza), de berza forrajera o el 
nabo picante de Valdemanco. 

Características de Valdemanco son las 
regueras, antiguas infraestructuras hi-
dráulicas para desviar el agua de los 
arroyos y conducirla a las fincas o huer-
tos. El sistema funciona a partir de las 
pozas donde se acumula el agua, las 
caceras por las que el agua se mueve 
entre una finca y otra y los quitaderos 
para abrir o cerrar el paso del agua. El 
uso de las regueras está hoy en vigor, 
regulándose por turnos. La figura del al-
calde de reguera, uno por cada una de 
ellas, es el encargado de mediar en los 
posibles conflictos por el uso del agua. 

Las regueras eran limpiadas mancomunadamente para la virgen del Carmen, a media-
dos de julio, debiendo participar en la tarea todo aquel que era usuario de las mismas. 
Si alguien por algún motivo no podía ayudar en la limpieza debía de pagar una arroba 
de vino al resto, juntándose todos al finalizar para comer y beber juntos.

Cantería.
El granito se em pezó a explotar en los años 50 del siglo pasado, por canteros venidos 
de Colmenar Viejo, para la elaboración de adoquines destinados a distintas calles de 
Madrid. Por aquel entonces la extracción de la roca no estaba regulada y podemos 
observar restos de antiguos lugares de cantería dispersados a lo largo del municipio. 
Desde entonces se ha seguido explotando comercialmente, abriéndose nuevas can-
teras en los 70 que han llegado a exportar granito de alta calidad a diversos paises, 
tales como Japón, Korea del Sur, Australia, U.S.A., Francia, Alemania, Suiza, Holanda 
y Bélgica.

Corujas

Traslado de la losa cimera del “Dolmen de Dalí” a la Plaza de Felipe II en Madrid
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El granito y sus relieves
Las rocas graníticas son rocas ígneas plutónicas, formadas por el enfriamiento y endu-
recimiento de un cierto fluido o magma a grandes profundidades en el interior de la tierra 
(100-300 km.), y por tanto, en unas condiciones de alta presión y elevadas temperatu-
ras. Pero no ha sido este un proceso que se haya dado de la noche a la mañana, sino 
que ha ido conformándose lentamente dando tiempo a la ordenación de las moléculas 
para constituir cristales de tamaño apreciable y de un tamaño más o menos homogé-
neo. Esta estructura interna se traduce en un aspecto externo de estructura granular, 
compacta y bastante dura. El tamaño del grano nos indica la mayor o menor lentitud del 
proceso de formación. Así en la Sierra de la Cabrera se distinguen dos tipos graníticos, 
uno de grano fino más duro y de consolidación más rápida, y otro de grano más grueso 
de consolidación lenta.

Estos cristales por los que está compuesto el granito son de tres tipos, cuya mezcla  
dará lugar a granitos de mayor o menor dureza. Unos son del mineral cuarzo, de color 
blanquecino-grisáceo, traslúcidos y muy duros; otros son del mineral feldespato, de 
color claro rosado a gris, de dureza media; por último aparecen granos oscuros, pardos 
a negruzcos, bastante blandos y con coloraciones de óxido de hierro al alterarse: mine-
rales ferromagnesianos, lo más frecuente de biotita o “mica negra”.

El relieve actual de la Sierra de La Cabrera, y por extensión de todo el Sistema Central, 
es debido a la orogenia alpina que hace 10 millones de años provocó el plegamiento de 
los antiguos restos sedimentarios del mar Cenomanense que cubría esta zona de la Pe-
nínsula y el afloramiento de un bloque granítico que se había formado bajo la superficie 
terrestre hace 300 millones de años al final de la era Paleozoica. Pero no será hasta el 
toque final que la erosión dio a estos materiales en los últimos 10 millones de años y los 
detalles que proporcionaron las glaciaciones del periodo Cuaternario cuando el macizo 
de La Cabrera muestre su imagen actual. 

El tallado del macizo de La Cabrera es un claro ejemplo de “inselberg”, donde la erosión 
que ha incidido sobre los granitos de grano grueso del macizo ha provocado su des-
agregación y fragmentación, lo cual ha dado lugar a una especie de zócalo o plataforma 
ondulada. Por el contrario, en los granitos de grano fino del núcleo central de ese maci-
zo los procesos de erosión y la acción glacial tendentes al aplanamiento del relieve han 
tropezado con un material rocoso mucho más resistente por su gran riqueza en cuarzo 
y por el elevado grado de cementación de sus componentes granulares.Vista de las Agujas de Valdemanco desde el paraje del Reconquillo
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Establecimientos turísticos

Bar	“La	Alegría”	
Calle Arroyito, 1. 
Tlf. 91 848 11 27 

Tapas. Aperitivos. Paellas de encargo. Menú de la casa.

Bar	“La	Rueda”	
Avenida del Desvío, 12

Estanco. Especialidad en tortilla de patatas.

Bar	“Hoy	Sí”	
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 4. 
Tlf. 609 031 147

Bar de copas. Disfruta de una copa en un ambiente relajado.

Bar	“La	Terraza”	
Calle Real, 2. 
Tlf. 91 848 13 24

Tapas. Cervecería. Terraza.

 Restaurante	“El	Cerrillo-Casa	Santos”
Avenida del Desvío, 3. 
Tlf. 91 848 11 91 - 629 416 550

Especialidad en cabrito, cordero y cochinillo asado en horno de leña. 
http://www.casasantos.es

Restaurante	“Asador	Roberto”
Avenida del Desvío, 43. 
Tlf. 91 848 13 03 - 639 030 051

Especialidad en asados de cabrito, cordero y cochinillo. Carnes a la 
brasa. Menú diario.

Restaurante	“La	Posada	del	Grillo”
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 3. 
Tlf. 91 848 11 51 - 649 759 816

Especialistas en asados.

Hostal	“La	Posada	del	Grillo”
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 3. 
Tlf. 91 848 11 51 - 649 759 816

Habitaciones dobles y sencillas.

Casa	rural	“La	Mimosa”
Calle San Roquillo 
Tlf. 620 856 688 - 91 848 10 10

Capacidad 2-6 personas. Alquiler casa completa. 
http://www.casalosportales.com	

Apartamento	rural	“El	Potro”
Plaza del Potro, 1. 
Tlf. 619 337 709
casaruralelpotro@gmail.com

Capacidad: 8-10 personas (2 habitaciones dobles, 3 individuales).

Apartamento	rural	“Los	Madroños”	
Calle Fuente del Caño, 9. 
Tlf. 639 568 103

2 Chalets pareados independientes. Se alquilan juntos o por separado. 
Capacidad 1-16 personas. http://www.casasdeguadarrama.com



Valdemanco
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El Taller-Fundación	 Berrutti se 
asienta en plena naturaleza por volun-
tad y necesidad del artista; en un es-
pacio sosegado que permita el viaje 
interior en soledad y silencio, camino 
imprescindible para darle forma a un 
nuevo lenguaje que haga perceptible 
lo que siempre ha estado y ahora se 
desconoce suplantado por valores 
efímeros.

www.fundacionberrutti.org

Arte contemporáneo 

Constituye finalidad de la Fundación	
Andrés	 Puig el fomento, promoción, 
desarrollo y difusión de toda clase de 
actividades relacionadas con las bellas 
artes, de España y el resto de países 
que conforman el territorio iberoameri-
cano, en colaboración con las Escuelas 
de Bellas Artes, Facultades de Historia 
del Arte, Colegios de Arquitectura y de-
más instituciones públicas y sociales, 
para crear becas, premios y reconoci-
mientos a estudiantes y profesionales.

www.fundacionandrespuig.com

Serie Reencuentros. Luis Berrutti
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