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El Manzanares es un afluente del río Jarama, pertenece
a la cuenca del Tajo y recorre toda la Comunidad de Ma-
drid con dirección noroeste-sureste. Discurre por un
hondo valle formado a lo largo de miles de años, que ha
construido un lecho erosionando cuanto se oponía a su
paso. En sus terrazas, dentro de Madrid, a lo largo de
treinta kilómetros, se encuentran estratos con todas las
fases líticas del Paleolítico Inferior y Superior.

EL MANZANARES DESDE SU COMIENZO

HASTA EL EMBALSE DE EL PARDO

En origen, el Manzanares era conocido con el nombre
de Guadarrama, así figura en el Fuero de 1202. Guad sig-
nifica río en árabe y el Guadarrama se refiere a río sobre
un fondo de arena o arenal. Se apellidó «de Madrid» para
distinguirlo de otro Guadarrama de la provincia. Los mu-
sulmanes se limitaron a traducir un nombre anterior man-
teniendo su significado. En el siglo XVII, el ducado del In-
fantado lo cambió llamándolo igual que su principal
señorío, el Real del Manzanares.
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Nace en la sierra de Guadarrama, en el denominado
Ventisquero de la Condesa –uno de los centros de abas-
tecimiento de nieve de Madrid–, en el Alto de Guarrami-
llas, cerca de la Bola del Mundo. El nacimiento está for-
mado por distintos manantiales, neveros y ventisqueros.

El río desciende por La Pedriza, a través de un cauce
estrecho y superficial, entre enormes rocas berroqueñas,
el mayor conjunto granítico de Europa, dentro del llama-
do parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Este parque se halla entre el nacimiento del río y el monte
de El Pardo. Se creó el 23 de enero de 1985. Ocupa un
total de 52796 hectáreas y es el espacio natural protegido
de mayor superficie de la Comunidad de Madrid. La
UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera en 1993.

A continuación pasa por el centro de Manzanares el
Real de donde toma el nombre el río y llega al embalse
de Santillana, situado a los pies del castillo de los Men-
doza. Se trata de un palacio renacentista que sustituyó al
castillo antiguo, que había sido construido en 1482 por
Juan de Guas para el primer duque del Infantado, hijo
del marqués de Santillana. El actual tiene planta cuadra-
da con tres torres redondas en los ángulos y torre cua-
drada del homenaje en la cuarta, y patio góticomudéjar.

En 1907 Joaquín de Arteaga, marqués de Santillana
y duque del Infantado, creó la empresa Hidráulica San-
tillana S.A. para la producción de electricidad y llevar
agua a Madrid. Un año más tarde se construyó la presa
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vieja. En 1971 se levantó la actual, lo que permitió du-
plicar su capacidad. Tiene una superficie de 1052 hm3

como máximo para 91 hm3. En dicho año sus instalacio-
nes fueron reconvertidas para el suministro de agua po-
table pasando a la red del Canal de Isabel II.

El Manzanares deja atrás el término de Colmenar
Viejo y llega al embalse de El Pardo, en el municipio de
Madrid.

DESDE EL EMBALSE DE EL PARDO

HASTA EL PUENTE DE LOS FRANCESES

La Confederación Hidrográfica del Tajo se encarga
de la regulación, conservación y mantenimiento del río
en el tramo situado dentro de la ciudad.

El Manzanares continúa sobre uno de los bosques
mediterráneos mejor conservados de Europa: el Monte
de El Pardo. A su paso por el antiguo pueblo de igual
nombre, deja a la izquierda, el palacio de la Quinta.

El embalse de El Pardo surte de aguas al antiguo
pueblo, al cual bordea. Se construyó en 1970 y se halla
en la parte central del monte de El Pardo. Tiene una su-
perficie alargada de norte a sur de 550 hectáreas y cuen-
ta con una capacidad de 45 hectómetros cúbicos. Es una
auténtica estación de invierno para las aves migratorias.

En 1951 El Pardo se anexionó a Madrid. Tenía
196 km2 y 6541 habitantes. Se asienta en terrenos pro-
piedad de Patrimonio Nacional que es quien, mayorita-
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