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A tres kilómetros del Real Sitio de Aranjuez

históricas y de las bodegas, así como las

se encuentra la única bodega de España

fechas de celebración de los distintos even-

construida por la Casa Real cuya visita nos

tos gastronómicos.

ARANJUEZ

rios de apertura y de visita de las huertas
garantía de calidad de la huerta ribereña.

Consulte en la Oficina de Turismo los hora-

temporada. Productos auténticos con la
Le proponemos un recorrido por este singu-

Tras este agradable paseo le recomenda-

lar paisaje de huertas y paseos históricos

mos que disfrute de la excelente oferta

declarados Patrimonio de la Humanidad. En

gastronómica del Real Sito Aranjuez. A lo

las huertas históricas serán los propios agri-

largo del año se celebran numerosos

cultores quienes les den a conocer las par-

eventos gastronómicos como la Ruta de la

ticularidades de sus cultivos además de

Tapa y las Jornadas Gastronómicas de la

poder adquirir allí mismo su producto de

Huerta y Caza.
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Aranjuez

ermita unas instalaciones destinadas a la producción de vino y de aceite, con largas cuevas

Entre el bosque cinegético y la huerta ajardinada

excavadas bajo la ladera. A mediados del siglo XX el Cortijo se transformó en un agradable

El Real Sitio de Aranjuez tiene su origen en la pasión de los reyes por el ejercicio de la caza

poblado agrícola por el que puede pasearse disfrutando de un moderno espíritu rural. Hoy

y el disfrute de la naturaleza. Las fincas donde cazaban los medievales caballeros de la

las cuevas están de nuevo en funcionamiento como bodegas que ofrecen vinos de calidad

Orden de Santiago fueron ampliadas por los monarcas del Renacimiento y convertidas en

en un sorprendente marco monumental. En las laderas al sur de la ciudad, la finca del

Real Bosque. A la vez, los fértiles terrenos, regados por un complejo sistema de canales y

Regajal baja hacia la vega cubierta de densos coscojales, uno de los escasos restos de

acequias, se convirtieron en extensos jardines y fecundas huertas, entre infinitas calles arbo-

monte mediterráneo de la comarca, salpicado de viñas y olivares. Sus especiales condicio-

ladas que enlazaban praderas, palacios, fincas y, finalmente, la propia ciudad.

nes de suelo, clima y vegetación hacen de ella un
hábitat excepcional de mariposas; junto al vecino

Las Huertas Históricas
La huerta en Aranjuez fue siempre un jardín agrícola,
del mismo modo que los jardines se levantaron entre
antiguos regadíos. Las llamadas Huertas Históricas,
extendidas en torno a los trazados radiales de las Doce

pequeña bodega produce vinos que en pocos

capaces de recorrer el delicioso itinerario desde el surco irrigado a la mesa más selecta.

declarada Reserva Natural. En el Regajal una

una tradición gastronómica que se reinventa continuamente gracias a destacados profesionales

XVI y convertida en un extenso humedal, ha sido

són, alcachofas, pimientos, lechugas, coles, lombardas, bruselas, tomates… De ellas ha nacido

mar de Ontígola, una presa construida en el siglo

sutiles, y todas las que hoy alcanzan una calidad singular por la particular fertilidad del suelo: fre-

años han logrado considerable prestigio.

Calles, componen un paraje fascinante que, quinientos

Saborear la caza

años después de su trazado, aún puede recorrerse al
cobijo de innumerables árboles alineados. Desde su
creación en el reinado de Felipe II y su ampliación en
los siglos siguientes, la huerta se disfrutaba como lugar
de paseo y de alegría para la vista, durante las jornadas de Primavera en que la Corte entera se trasladaba
a Aranjuez. Se criaban caballos y especies singulares

casos, han alcanzado fama internacional. Los reyes

de la riqueza natural y cultural del Real Sitio.

nales que brillan con luz propia y que, en repetidos

do un nuevo impulso con cuidadosas iniciativas emprendidas en los últimos decenios, al abrigo

gastronómica del Real Sitio, descubriendo profesio-

vecinas comarcas toledanas y manchegas. Como complemento, la tradición vinatera ha toma-

ciudad han sabido aprovechar y reinventar la riqueza

el típico faisán, pero también las perdices, codornices… aquí se aprecian las influencias de las

Los numerosos restaurantes, mesones y bares de la

cazadores, hoy pueden degustarse variados platos sobre todo de aves, entre las que destaca

Un paisaje gastronómico

La huerta siempre ha acompañado en la mesa a la tradición cinegética. En la estela de los reyes

y su corte barroca e ilustrada gustarían hoy, sin duda,

para el cuidado de los jardines o la despensa regia:

de probar los platos imaginados por los modernos

Caminos del vino

camellos, búfalas, toda clase de aves, vacas de razas

pobladores del lugar, declarado por la UNESCO

El Real Cortijo de San Isidro es una insólita experiencia ilustrada del siglo XVIII, en la que Carlos
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escogidas. Y se cultivaban frutas y verduras dignas de

Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.

III probó a desarrollar una ejemplar explotación agropecuaria, construyendo en torno a una
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a Ocaña / Toledo / Córdoba

El puente de Barcas conecta los trazados de la ciudad
con los de las Huertas Históricas, junto al río Tajo y el
Palacio Real.
El puente del Castillo permite cruzar desde las Doce
Calles al jardín del Príncipe, junto al Museo de Reales
Falúas y el Embarcadero.
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.
La Casa de la Montaña se construyó para los ganaderos italianos de la Casa de Vacas. Hoy es un salón de
festejos privado.
La Azuda, noria impulsada por la corriente del caz,
elevaba el agua a un acueducto de ladrillo para regar
las laderas de La Montaña.
Del desaparecido puente Verde parte el primer abanico de calles radiales de los trazados renacentistas de
Picotajo.

7.

En la puerta de Legamarejo tiene origen otro abanico
de calles. Aquí hubo un puente sobre el Jarama, cuyo
antiguo cauce aún puede imaginarse bordeando el
exterior de la tapia.
8. El soto de Legamarejo se ganó a la zona pantanosa
del río en el siglo XIX. Conserva las trazas del hipódromo que funcionó a principios del siglo XX y las
cuadras de la Sección Inglesa de la Real Yeguada.
9. El soto del Rebollo permite contemplar la amplitud de
la huerta, con el telón de fondo de la boscosa orilla
del río Tajo.
10. El Real Cortijo de San Isidro conserva, en un atractivo
marco urbano construido a mediados del siglo XX, la
antigua ermita y las dieciochescas bodegas subterráneas, actualmente en uso.
11. El Mar de Ontígola (siglo XVI) es la primera presa
desde los romanos construida con contrafuertes.
Servía para alimentar con suficiente presión las fuentes de los jardines.
12. La bodega del Regajal se sitúa entre los coscojales
donde anidan importantísimas especies de mariposas.

