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Razón de Ser
La comunidad madrileña, de pequeña extensión, fuertemente
poblada y con gran desarrollo industrial, no es precisamente
el mejor marco para la conservación de la naturaleza; no
obstante es posible encontrar lugares donde esta aún nos
sorprende. Uno de ellos es la comarca de Las Vegas,
favorecida por una relativa lejanía de la gran urbe y el
mantenimiento de la supremacía del sector agrícola (menos
agresivo para el medio ambiente) sobre el industrial.
Recorrer estos parajes y descubrir que existe la posibilidad
de contactar, tan cerca, con la naturaleza, será sin duda una
grata sorpresa.
En estos municipios entendemos que, ante el peligro de ser
devorados por el anonimato del monstruo urbano, dar a
conocer nuestra cultura, nuestros paisajes y nuestras
tradiciones es la mejor forma de conservar la propia
identidad local. Para ello hemos confeccionado un recorrido
que pretende enlazar nuestros valores, le hemos denominado
Ruta de La Encomienda, evocando tiempos en que esta
comarca marcaba la línea de fricción entre dos culturas.
Andando, en bicicleta o a caballo, estos caminos que le
proponemos, cómodos y amenos, son nuestra invitación.
No se arrepentirá.
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EL ENTORNO NATURAL
La Comarca de Las Vegas se encuentra al sureste de la Comunidad de
Madrid, en la depresión del Tajo. En dicha depresión, su cobertura
sedimentaria ha sufrido una fuerte erosión diferencial lo que ha
producido una gran diversidad de paisajes. Entre un relieve alomado
se abren amplios valles de fondo plano por el que discurren los ríos.
El páramo presenta una superficie plana y elevada en la que se
encajan los ríos cuyas vertientes se acarcavan al quedar al
descubierto los yesos, arcillas y margas. En definitiva, la diferencia
de paisaje entre el páramo y las vegas es muy marcada.
De este páramo y en concreto de la Mesa de Chinchón afloran
buenos manantiales como el de Villacabras con aguas medicinales y
el de Mingorrubio del que se abastecen las fuentes públicas de
Villaconejos.
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Aunque aquí los cultivos han
desplazado en general a la
vegetación natural, aún
quedan lugares, sobre todo
en lo alto de las parameras,
en las zonas bajas fácilmente
encharcables y en las riberas
de los ríos, donde la
vegetación es espontánea.
Se pueden distinguir tres
sectores con valores
naturales diferenciados: la
vega del Tajo, los secanos de
las parameras y la ribera del
Tajuña.
El Tajo, que serpentea por el
extremo sur de la comunidad, se rodea aquí de centenarios sotos
fluviales y buenos bosques de ribera, especialmente importantes en
torno a Aranjuez y siempre condicionados por el trazado histórico
del real sitio en el siglo XVIII. Su suelo, formado por depósitos
aluviales recientes, es rico y profundo, lo cual ha facilitado su
aprovechamiento en labores agrícolas.
Los sotos, además de ser un elemento esencial del paisaje,
constituyen un ecosistema complejo y valioso por su capacidad para
albergar una gran variedad de especies vegetales y animales. En
este marco se desarrolla una importante avifauna vinculada al medio
acuático: ánade real, fochas, pollas de agua, garzas reales, aguilucho
lagunero, martín pescador y galápagos. También es lugar de
concentración de aves invernantes o de paso de las migratorias.

6

Un humedal singular es el llamado Mar de Ontígola, a un kilómetro
de Aranjuez por el camino de Ontígola, que nace junto a la plaza de
toros. Es un antiguo embalse, creado en 1572 para recreo de reyes,
ya colmatado y con una importante vegetación en su periferia que
sirve de hábitat a numerosos aguiluchos laguneros y anátidas. En la
actualidad se ha acondicionado un observatorio y una senda
ecológica.
Los secanos de Villaconejos y Chinchón son el último reducto de una
zona mucho más extensa que antaño cubría la mayor parte del
paisaje sureste madrileño. Es una estepa cubierta principalmente
por cultivos cerealistas, un medio ideal para la supervivencia de aves
esteparias como la avutarda, el sisón, el alcaraván o la ortega. Estos
animales agrupados en bandos pequeños suelen multiplicar varias
veces su número en otoño. También son frecuentes cigüeñas,
aguiluchos y otras rapaces. Mamíferos que pueden verse son,
además de otros menores, el jabalí y el tejón.
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Si hay algo que caracteriza el paisaje del sureste de la Comunidad de
Madrid son los cerros. Se tratan de cuestas de taludes más o menos
suaves compuestos por yesos y margas yesíferas fácilmente
erosionables y que sirven de unión entre el páramo y la vega. Pese a
su apariencia yerma y hostil, acoge uno de los ecosistemas más
valiosos y singulares de la zona. Su color gris oscuro se debe a la
presencia del yeso y a la vegetación típicamente esteparia que
coloniza este suelo. Las plantas se denominan gipsófilas (amantes de
los yesos) y están perfectamente adaptadas a las condiciones
extremas del medio en el que viven; son la jabuna, la atocha o
esparto, los tomillos, las jarillas y la ontina.
La fauna en estos cortados es también rica y diversa: el cernícalo y
el abejaruco anidan en las grietas y repisas existentes y numerosos
reptiles y mamíferos aprovechan la naturaleza blanda de los suelos
para construir sus madrigueras.
El Tajuña puede considerarse un río afortunado pues desde su
nacimiento, en tierras de Guadalajara, su cauce evita el paso por
núcleos importantes de población, discurre por solitarias comarcas
rurales y ya encajonado por tierras madrileñas acierta a esconder
algunos parajes de armónica belleza. A su paso por las proximidades
de nuestra ruta, el Tajuña recorre una hermosa vega dedicada al
regadío y que cuenta con un pequeño pinar junto a la fuente de
Valquejigoso.
Pero en su vega el lugar de mayor interés ecológico es la Laguna de
San Juan, situada en el margen izquierdo del río y situada en un nivel
superior al de él, se alimenta de las filtraciones de las aguas
freáticas, de la lluvia y de las subidas del río. Hace poco ha sido
intervenida para rejuvenecerla, pues su colmatación llegaba a ser
preocupante.
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En la actualidad con una profundidad media de un metro y una
vegetación palustre de carrizo, espadañas y cañizo acoge una
abundante fauna. Encontramos tres rapaces en peligro de extinción:
alimoches, halcones comunes y aguiluchos laguneros. Hay
ejemplares de fochas, pollas de agua, ánade real, zampullín, porrón
común, especies invernantes y otras de paso: garza real, cigüeña,
cerceta común, pato cuchara, andarríos, etc. Su arboleda de chopos,
sauces, fresnos, olmos y tarays sirve de refugio a bandadas de
estorninos y escribanos palustres.
En sus aguas hay peces: cacho, gobio, carpa y barbo común, y
anfibios: galápagos, ranas y culebras de agua.
En los cantiles yesíferos del entorno se ven rapaces, algún alimoche
y con un poco más de suerte mamíferos como el tejón, el zorro y el
jabalí. Existe una senda ecológica en torno a la laguna.

Laguna de San Juan
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UN LUGAR DE PASO
Dos importantes calzadas romanas ya surcaban esta comarca: la que
unía Mérida con Zaragoza y la calzada de Urci a Flavióbriga, en el
Cantábrico, que atravesaba la Península de Sur a Norte.
Las tropas de Taric (primer general árabe que vino a España en el
año 711 enviado por Muza) pasaron por Valtaray “palabra que en latín
de los siglos medios debió decirse Vallis Taraci”. El nombre de este
valle hizo sonar a los oídos de los árabes el de Taric, y nuestro valle
de Valtaray quedó como un punto de paso para los árabes.
Pasados los años, los caminos medievales surcaron nuestra
geografía siguiendo, en su mayor parte, el trazado de las calzadas
romanas. Actualmente, algunas de nuestras carreteras dejan muy
próximas, cuando no se les superponen, restos de calzadas romanas.
Muchos de estos caminos, durante el apogeo de la ganadería
trashumante se convirtieron en importantes vías pecuarias que en la
mayoría de los casos, conservan este status y por lo tanto deben ser
respetadas como tal. Y ¿qué mejor uso les puede caber en la
actualidad que servir de nexo y conducto que de a conocer la cultura
de estos lugares?.

Clasificación de las Vías Pecuarias
-Cañadas. Si su anchura no excede de 90 varas castellanas (75 m.)
-Cordeles. Si su anchura no excede de 45 varas castellanas (37,5 m.)
-Veredas. Si su anchura no excede de 25 varas castellanas (20 m.)
-Coladas.

Son vías de anchura variable.

En nuestra región las vías pecuarias suponen 4.000 Km. y ocupan una
extensión de unas 13.000 hectáreas. Además cuentan con una serie de
elementos complementarios como: abrevaderos, descansaderos, majadas,
chozos, puentes, mojones, etc.
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Examinando, en un plano de la comarca, el trazado de las cañadas,
nos encontramos con dos de especial interés para nosotros:
- La Cañada que va del Puente Largo a la carretera que une
Villaconejos con Titulcia.
- La Cañada que, pasando por el pié del vértice de Valtaray, une la
carretera de Villaconejos-Aranjuez con la de Villaconejos-Titulcia.
El trazado de la segunda podría respetar el de la calzada romana de
Urci a Flavióbriga. El itinerario de esta cañada es el siguiente:
- Viniendo del sur pasa por las cercanías del vértice de Mata Asnos y
continúa por el “Manantial de la Hoya” de donde sale un camino que
se dirige al Castillo de Oreja.
- “Arroyo de Valdelada”; cruza el Tajo por una zona próxima al
Castillo de Oreja; enlaza con la carretera que va de Villaconejos al
Puente de Villarrubia, en el km. 6.
-Continúa por esta carretera hasta el km. 11, donde se desvía en
dirección al vértice de Valtaray, prosigue, en línea recta, hasta
cruzar la carretera Villaconejos-Aranjuez.
-Pasa por el pie de Valtaray, deja las casas de Valdeguerra a la
izquierda y enlaza con la carretera Villaconejos-Titulcia, en el km. 5.

En la Comunidad de Madrid las vías pecuarias están protegidas por la Ley 8/1998 del 15 Junio

