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Lo que se propone a continuación es un

agradable paseo por los sotos históricos y

paseos arbolados de la ciudad de

Aranjuez, poblados de plátanos de som-

bra, álamos y chopos y declarados por la

UNESCO en 2001 Paisaje Cultural

Patrimonio de la Humanidad.

El paisaje de la vega de Aranjuez, gracias

a su inapreciable desnivel resulta idóneo

para ser recorrido a pié, en bicicleta o a

caballo. Una propuesta de itinerario circu-

lar de unos ocho kilómetros que arranca

de la Glorieta de Santiago Rusiñol y, tras

pasar por frondosos paseos arbolados y

llegar a orillas del Tajo, regresa al punto de

inicio a lo largo de  la Calle de la Reina que

bordea el Jardín del Príncipe.

Ruta de las Doce Calles

La Oficina de Turismo dispone del cómodo

servicio de préstamo de bicicletas

Aranbike  que cuenta con bicicletas para

toda la familia.

Si lo desea, también existen empresas

especializadas en realizar rutas a caballo y

visitas guiadas por lo sotos históricos.

Podrá obtener más información en:

OFICINA DE TURISMO

Plaza de San Antonio, 9

Tel.: 91 891 04 27

Fax: 91 891 41 97

infoturismo@aranjuez.es

www.aranjuez.es

Descúbrelo en www.madrig.org Descúbrelo en www.madrig.org
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Ruta de las Doce Calles

ARANJUEZ

tas y pastizales donde se alimentaron los fabulosos ejemplares de la Yeguada Real. De

su memoria permanecen numerosos centros equinos en activo y, en Legamarejo, la hue-

lla del hipódromo que tuvo su esplendor en las primeras décadas del siglo XX. 

Es en El Rebollo donde se comprende mejor la geografía del paisaje de Aranjuez: el fér-

til valle entre las áridas laderas yesíferas; la línea frondosa del río, las rectas alamedas y

los curvos canales y acequias bordeando las huertas.

Más allá de las huertas
Los paseos de las Doce Calles se prolongan río

arriba y río abajo, creando un horizonte singular

y exclusivo de Aranjuez. Las calles arboladas

conducen hasta el origen de los grandes cana-

les, la presa del Embocador; y hasta la casa de

la Monta, en Sotomayor. También hasta el Real

Cortijo de San Isidro, peculiar iniciativa de

Carlos III para la industria del vino y del aceite,

ocupado ahora por una agradable población

agrícola rodeada de parcelas de regadío. En el

Cortijo se conservan las bodegas  subterráneas,

bajo la destacada mole de la ermita. Por la calle

de la Reina, madre de todos los paseos de

Aranjuez, las venerables alineaciones de pláta-

nos llevan de regreso a la ciudad, a lo largo del

vigoroso jardín del Príncipe.

AArraannjjuueezz

Las huertas de Picotajo y las Doce Calles
A mediados del siglo XVI, Felipe II encargó a sus arquitectos Juan Bautista de Toledo y

Juan de Herrera el enigmático trazado de unas huertas de enorme extensión al norte del

futuro Palacio Real. A la vez que diseñaban y construían el Monasterio del Escorial, ambos

artífices crearon en Aranjuez una imaginaria ciudad verde, aplicando al territorio unas leyes

geométricas construidas con infinitas alineaciones de árboles que dan origen a un espa-

cio único, distinto de todo lo existente hasta entonces en Europa, símbolo del poder de la

monarquía y, a la vez, simbiosis de la racionalidad y la naturaleza. La plaza de las Doce

Calles acabó siendo el centro del conjunto, que en los siglos posteriores se extendió por

todo el Real Sitio, hasta hacer de las largas alineaciones arboladas la forma característica

del paisaje rural de Aranjuez.

Los sotos de Legamarejo y Rebollo
Al este y al oeste de las huertas históricas, antiguos lugares pantanosos inundados perió-

dicamente por los ríos fueron convertidos, ya en los siglos XVIII y XIX, en prósperas huer-

Arte y Naturaleza
Al norte del río Tajo, en el lado opuesto a la ciudad y los jardines, se extiende otro Aranjuez fas-

cinante, de largas alamedas rectilíneas que se entrecruzan en complejos trazados geométricos,

entre las sinuosas riberas y el ondulado recorrido de los canales. Son los Paseos Históricos,

bordeados de árboles centenarios y ordenados en figuras radiales, que trazan amplios abani-

cos delimitando las huertas del Paisaje Culturaldeclarado por la UNESCOPatrimonio de la

Humanidad. Aunque aquejadas del abandono de la Corte y la crisis de la agricultura tradicional,

las calles arboladas y sus huertas mantienen, quinientos años después de su creación, la pre-

sencia evocadora del sueño de un rey por reflejar su

poder sobre el territorio y, a la vez, crear un paraíso

para el disfrute íntimo de su entorno familiar.

Placer y agricultura
Jardín y huerta han sido siempre en Aranjuez dos

formas de la misma idea: el lugar abundante de

agua y arbolado, regido por la geometría, donde lo

productivo sigue a lo placentero. Las huertas son

jardines agrícolas y los jardines huertas transforma-

das. Diseñadas a partir de ocultos contenidos sim-

bólicos, de oscura motivación, las huertas históri-

cas se configuran como extensas parcelas triangu-

lares, resguardadas por las alamedas, destinadas al

cultivo de exquisitas frutas y verduras y salpicadas

de ilustrados experimentos agropecuarios y episo-

dios para el recreo cortesano.

RRuuttaa ddee llaass DDooccee CCaalllleess

Doce_Calles  4/4/11  23:22  Página 1



Ruta de las Doce Calles

1. El puente de Barcas conecta los trazados de la ciudad
con los de las Huertas Históricas, junto al río Tajo y el
Palacio Real.

2. El puente del Castillo permite cruzar desde las Doce
Calles al jardín del Príncipe, junto al Museo de Reales
Falúas y el Embarcadero.

3. La plaza de las Doce Calles es la culminación de los
trazados históricos de la huerta. El número doce posee
numerosas connotaciones geométricas y simbólicas.

4. Del desaparecido puente Verde parte el primer abanico
de calles radiales de los trazados renacentistas de
Picotajo.

5. En la puerta de Legamarejo tiene origen otra radiación
geométrica. Aquí hubo un puente sobre el Jarama, cuyo
antiguo cauce aún puede imaginarse bordeando el
exterior de la tapia.

6. La calle de Lemus goza de un arbolado imponente,
regado por las típicas caceras o acequias de tierra.

7. El antiguo Hipódromo aún conserva sus trazas, desde
su esplendor a principios del siglo XX.

8. Las cuadras de la Sección Inglesa de la antigua
Yeguada Real han recuperado su función hípica.

9. La Azuda, noria impulsada por la corriente del caz, ele-
vaba el agua a un acueducto de ladrillo para regar las
laderas de La Montaña.

10. La calle de la Princesa, de magnífico arbolado, permite
contemplar el soto del Rebollo, bordeado por las bos-
cosas orillas del río.

11. El Real Cortijo de San Isidro conserva, en un atractivo
marco urbano construido a mediados del siglo XX, la
antigua ermita diceciochesca y las bodegas subterrá-
neas, actualmente en uso.

12. En el puente de la Reina se encuentra el río con las
calles arboladas que se dirigen al Cortijo y a la presa
del Embocador, origen de la red de canales.

13. La calle de la Reina, una de las más antiguas de
Aranjuez, fue trazada en el siglo XVI con sus plazas
Redonda y Cuadrada. A ellas abren las sucesivas puer-
tas del jardín del Príncipe.
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