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do el tiempo acompaña se pueden realizar
río se erige el Club de Piragüismo y cuanfauna de ribera. En las inmediaciones del
el río Tajo y disfrutar de la vegetación y
A bordo del Barco Turístico podrá recorrer

con la Oficina de Turismo.
Para más información puede consultar
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tamo de bicicletas ARANBIKE.
Para visitar los lugares propuestos se pue-

Hay empresas que se dedican a hacer

den realizar desplazamientos en coche, a

visitas guiadas orientadas a que los turis-

pie y en bicicleta. La Oficina de Turismo

tas conozcan el principal legado que ha

pone a su disposición el servicio de prés-

dejado la cultura del agua.

Ruta del agua
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GUÍA PRÁCTICA

Aranjuez

aciones más audaces y avanzadas del paisajismo europeo: las Huertas de Picotajo, dise-

El paisaje del agua

ñadas en el siglo XVI por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, arquitectos e ingenie-

Aranjuez, declarado por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, es ejemplo

ros de Felipe II, aplicando al territorio una culta geometría construida con infinitas alineacio-

excepcional de un largo proceso de relación entre el hombre y la naturaleza, en el cual una

nes de árboles que reflejan el dominio de la monarquía sobre el espacio en una simbiosis

civilización ha dado muestra de cómo la acción humana puede convivir con el medio natu-

de la racionalidad y la naturaleza. La antigua azuda que da nombre al canal elevaba el agua

ral y transformarlo en un nuevo medio de extraordinario valor tanto ambiental como artísti-

a las alturas de La Montaña, donde hoy se alza un nuevo barrio residencial y comercial.

co. El origen de esta asombrosa realidad reside en la presencia constante y viva del agua, y
en la tradición de su uso inteligente, perfeccionado y enriquecido durante generaciones.

El agua como juego y ornamento
En Aranjuez la presencia del agua se celebra

Ríos que modelan el paisaje

como origen, a la vez físico y mítico, del pai-

El gran artífice del paisaje es el agua de los ríos.

saje. El río se convierte en escenario de fies-

El Tajo y su afluente el Jarama han tallado en el

tas, conciertos y desfiles, a iniciativa del famo-

Los sistemas tradicionales de riego

páramo el valle de Aranjuez, bordeado de fuertes escarpes yesíferos, sedimentados de terre-

so cantante Farinelli. De la barroca Escuadra

A partir de los ríos nace el regadío: canales y acequias, caces y caceras, que marcan la fron-

nos que se cuentan entre los más fértiles de

del Tajo queda la memoria en las Reales

tera esencial entre cerros y vegas, páramos y huertas. El agua transforma la naturaleza en

Europa. Fueron ríos volubles e inestables, de

Falúas, conservadas en su museo del jardín

geometría, lo espontáneo en racional, la pobreza en riqueza. Los regadíos de Aranjuez, de

lentos meandros, violentas riadas y lechos cam-

del Príncipe. Todos los jardines son reinos del

remotos orígenes históricos, han tejido una geometría que ordena las terrazas de los ríos en

biantes que modelaron un valle poblado de bos-

agua, alimentados con costosas obras

un sistema de arterias y capilares, capaz de repartir el agua por todo el ancho de la vega. La

ques y humedales. La historia de Aranjuez es,

hidráulicas como el mar de Ontígola, una

realidad física del valle queda entretejida por estos trazados: los del propio río Tajo y los gran-

en principio, la historia del esfuerzo por domi-

presa pionera de la ingeniería renacentista

des canales que definen la huerta, al norte y al sur de él. Ambos parten de la presa del

narlos: contenerlos, cruzarlos, navegarlos; aún

que impulsa las fuentes donde dioses y héro-

Embocador, construida en el reinado de Carlos V, en la primera mitad del siglo XVI, y adquie-

pueden verse en los jardines y en las huertas

es cobran vida gracias al agua: Narciso,

ren su trazado actual en tiempos de su hijo Felipe II. El canal de las Aves riega la orilla izquier-

diques y malecones contra las avenidas, huellas

Neptuno, la Venus del Jarro, las columnas de

da del río Tajo y él mismo constituye una hermosa línea de agua y vegetación de ribera, como

de antiguos recorridos fluviales o madres viejas.

Hércules. Estatuas que son ríos, embarcade-

miniatura del propio paisaje del río, que limita la espléndida llanura de la huerta. La margen

También es la historia de la lucha por compren-

ros, astilleros, flotas y marinos: Aranjuez fue

derecha es regada por los caces Chico y de la Azuda, conjunto de canales que se ramifican

siempre consciente de ser hijo del agua.
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al norte del río hasta alcanzar el Jarama. Aquí los regadíos permitieron abordar una de las cre-
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derlos y embellecerlos.
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Desde el Puente de Barcas se avista la presa
de Palacio y el murallón del jardín de la Isla,
probables restos de los intentos de Felipe II
por hacer navegable el Tajo hasta Lisboa.
La plaza de las Doce Calles, centro geométrico de los trazados de las Huertas Históricas,
ha recuperado sus sistemas de riego por
acequias de ladrillo.
La Azuda, noria impulsada por la corriente
del caz, elevaba el agua a un acueducto de
ladrillo para regar las laderas de La
Montaña.
El caz de la Azuda y el caz Chico riegan toda
la margen derecha de la vega, al norte del
río, entre abril y septiembre. Conservan en
uso curiosos mecanismos como las Tres
Compuertas.
El Real Cortijo es un paraje de regadío presidido por la ermita de San Isidro (siglo XVIII),
centro de una explotación agropecuaria
experimental, con bodegas para vino y aceite, sobre la que se construyó a mediados del
XX una población para colonos agricultores.
El caz de las Aves riega la orilla izquierda del
río desde el siglo XVI, prolongándose más de
30 Km hasta las cercanías de la ciudad de
Toledo. En algunos tramos es como un pequeño río, con sus frondosos sotos de ribera.

La playa de la Pavera fue lugar tradicional de
baño de los ribereños, y es un tranquilo lugar
para acercarse al cauce del río. Cerca asoma
la impresionante casa de la Monta, antigua
sede de la Real Yeguada.
8. La presa del Embocador, construida hace
quinientos años, es el origen de los grandes
canales de riego de la Vega, embocando
hacia ellos el agua.
9. El Barco Turístico recorre el río hasta la
Casita del Labrador. Gracias al Club de
Piragüismo también es posible pasear por el
río, remando en estas embarcaciones.
10. En el jardín del Príncipe, el museo de Reales
Falúas se sitúa entre el Castillo en ruinas (ocupado por un restaurante) y el Embarcadero
junto a los Pabellones, presididos por la fuente del Anciano Recostado, que quizás representa al propio río Tajo.
11. Las fuentes de Narciso y de Las Cabezas se
encienden en horario restringido para mostrar potentes surtidores y asombrosos juegos de agua.
12. El estanque de los Chinescos acoge exóticos
templetes, altos árboles lacustres y multitud
de cisnes y otras ánades.
7.

13. Las fuentes del Parterre, habitualmente en
funcionamiento, narran escenas mitológicas
entre abanicos de agua.
14. En el jardín de la Isla se conserva la colección más compleja y atractiva de fuentes de
Aranjuez, celebrando la presencia del agua a
lo largo de la Galería. La calle que bordea el
jardín por el norte no es otra cosa que un
dique que le defendía de las avenidas del río.
15. La cascada de las Castañuelas hace sonar a
la corriente del agua al comienzo de la Ría,
canal artificial que forma la Isla.
16. La fuente de Mariblanca representa en realidad a la Venus del Jarro: la diosa pagana
protectora de la ciudad, con el agua como su
atributo.
17. El Arca del Agua, al lado de la plaza de Toros,
es un templete desde el que se repartían las
aguas subterráneas captadas en los valles de
Ocaña y distribuidas por huertas y jardines.
18. El Mar de Ontígola, diseñado por los arquitectos de Felipe II (siglo XVI) es la primera presa
desde los romanos construida con contrafuertes. Servía para alimentar con suficiente
presión las fuentes de los jardines.

