EL MAR DE ONTÍGOLA
En el s. XVI por iniciativa de Felipe II y con la finalidad de recoger
las aguas del Arroyo de Ontígola para el riego de las huertas y
jardines del Real Sitio se construye este embalse que fue, en su
época, un gran logro de la ingeniería. El lugar, que fue además un
lugar de caza y recreo para la corte, con el paso del tiempo fue
colmatándose y se convirtió en uno de los enclaves de mayor valor
biológico y paisajístico de la Comunidad de Madrid.
Este humedal, hoy Reserva Natural, es un hábitat idóneo para la
supervivencia de numerosas especies. La vegetación palustre:
carrizos, tarayes, juncos y espadañas, alberga una gran variedad
de pequeños invertebrados, reptiles, anfibios, mamíferos y aves.
Especialmente representativa es la avifauna acuática, es fácil
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avistar en vuelo el aguilucho lagunero y ver chapotear a multitud de
patos y especies afines como el azulón, el porrón común y moñudo, el
pato cuchara, la focha común o el somormujo. Otras especies como el
avetoro, martinete, avetorillo o la garza real son más difíciles de
sorprender. La observación de aves es uno de los principales
alicientes para visitar esta laguna.
CERROS DE SOTOMAYOR
Estos cerros, que constituyen un magnífico ejemplo de diversidad
biológica, son parte de las formaciones terciarias en las que se
encaja el Valle del Tajo, alzándose en fuertes pendientes desde las
tierras llanas de la vega hasta los 600 m. de altura. El carácter
yesífero de los materiales junto con la escasez de precipitaciones
resalta frente al verdor de sotos y regadíos.
CASTILLO DE OREJA
Levantado en lo alto de un cerro
aislado fue inicialmente una
torre de vigilancia árabe pero
posteriormente padeció el ir y
venir de musulmanes y
cristianos durante siglos. En la
actualidad, aún podemos
contemplar una torre de planta
cuadrada, rodeada por una
muralla que sigue el trazado de
la irregular orografía. En el
interior se pueden ver unas
bóvedas y una cisterna.

CASTILLO DE OREJA

RUTA 1 - POR LA VEGA Y EL PÁRAMO

RUTA 2 - POR LA HISTORIA Y LA NATURALEZA

Junto al Puente Barcas tomamos la calle de la Reina, soberbio paseo
arbolado con enormes ejemplares de plátanos de sombra, que
discurre paralelo al muro del Jardín del Príncipe.
Unos 50 m. tras pasar la segunda puerta del Jardín del Príncipe
tomamos la calle de las Aves que conduce a la Casa de la Monta (lugar
donde se guardó la yeguada real desde el s. XVIII y en la actualidad
es la sede de la Escuela-Taller de restauración de Aranjuez).
La ruta discurre paralela al Canal de las Aves, que desde hace varios
siglos distribuye las aguas del Tajo en la zona de vega al sur del
cauce. Antes de llegar a la Casa de Monta pasaremos por la Playa de la
Pavera (Soto de la Pavera), un entrante del río que utilizaba la gente
para bañarse y donde actualmente hay un merendero que abre los
meses de verano; en su entorno se conservan restos del bosque de
ribera: chopos, sauces, olmos y tarays. Unos 200 metros después la
pista hace una curva brusca a la derecha y llegamos a la Casa de la
Monta. Desde aquí continuamos
nuestro recorrido paralelos al río,
serpenteando entre el regadío de la
vega y los cerros yesíferos. Al pie
de los cortados una orla de tarays
trazan el límite de la vega para
adentrarnos en la campiña y el
paisaje de secano y olivos.
Unos metros después pasaremos
(accesible a pie por una senda) por el
Castillo de Oreja, la parte más alta
del recorrido y desde el cual se
divisan bellas panorámicas.

Iniciamos el recorrido en la plaza de Santiago Rusiñol; en dirección
noreste, llegamos a la calle de la Reina que sigue el frente del Jardín
del Príncipe que bordearemos durante unos 2 kilómetros. En este
enorme espacio mandado construir por Carlos IV podremos ver
numerosas especies de árboles, de gran talla, muchos traídos de
América. El camino lo podemos hacer, bien por la calle de la Reina o
por dentro por los paseos de los jardines.
Tras cruzar el río Tajo por el Puente de la Reina, tomamos la calle de
San Isidro que nos conduce por un paseo arbolado entre cultivos de
regadío al Real Cortijo de San Isidro.
Si seguimos hacia el norte la calle San Isidro atraviesa huertas y
regadíos hasta morir en el camino de Puente Largo.
En este punto tenemos dos opciones:
(1) Siguiendo el camino, a la izquierda de la marcha y a la altura de un
edificio en ruinas entramos en la Vereda del Vadillo de los Pastores de
Colmenar que va paralela al Canal de la Cola
Alta y que nos regresa a Aranjuez por la calle
Princesa. Atravesando la calle Princesa el
camino continúa hacia el río Tajo por la calle
Los Altos hasta llegar al Puente Barcas.
(2) Existe la opción de continuar el camino de
Puente Largo y ascender a los altos que
dominan la vega del Jarama caracterizado
por un paisaje pedregoso y agreste poblado
de olivares. Tras recorrer unos tres
kilómetros la ruta regresa hacia el sur por la
Vereda del Vadillo de los Pastores de
Colmenar hasta llegar a la calle Princesa.

CORTIJO DE SAN ISIDRO
El Real Cortijo lo componen varias
dependencias y un vasto terreno de
cultivo creado en época de Carlos
III como modelo de explotación
agrícola. Aunque han sido numerosas
las reformas sufridas a lo largo de
los siglos actualmente subsisten los
edificios principales, la casa Grande,
la Bodega, la cueva y la capilla. El
conjunto conserva buena parte de su
estructura de calles ajardinadas y
paseos arbolados.

