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Paseos arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez

LOS PASEOS
HISTÓRICOS
DE ARANJUEZ
La Corona Española desde los Reyes Católicos ha ido transformando Aranjuez para su
recreo y esparcimiento construyendo el Palacio Real, los Jardines de la Isla y del Príncipe
o diseñando a su gusto la trama urbana.
Sin embargo hay otros elementos singulares
que aún hoy perduran, menos vistosos pero
no menos monumentales en su especie rústica, como son los SOTOS, las HUERTAS y los
PASEOS ARBOLADOS tan característicos del
Real Sitio como el Palacio o los Jardines pero
mucho menos conocidos.

LOS SOTOS

Los Sotos de Aranjuez fueron uno de los principales atractivos para hacer de él un Real
Sitio, pues en los Sotos gustaban mucho de
cazar los Reyes, y en particular Carlos I que
empezó a agregar sotos y dehesas al término
de Aranjuez.

LAS HUERTAS

Los productos de la Huerta de Aranjuez aún
hoy, tienen merecida fama que comenzó
cuando se decidió cultivar en ellas productos
de exquisito sabor destinados a agasajar a los
Reyes y su corte.

LOS PASEOS ARBOLADOS

Los Paseos Arbolados son el elemento más
singular y característico de Aranjuez. Están
constituidos por un camino central flanqueado en sus márgenes por plantaciones
de una a tres alineaciones de árboles, si en
un principio los Paseos se usaron como forma de embellecer los accesos al Real Sitio
mediante plantaciones en alineación, más
tarde constituyeron el elemento que ha
estructurado todo el territorio más próximo
al núcleo palaciego, extendiendo al espacio
ocupado por huertas, prados y bosques una
urbanización basada en la naturaleza, reemplazando las fachadas urbanas por cortinas
de arbolado.
Así se diseñó una trama geométrica de paseos
que tenían múltiples funciones: separar terrenos de cultivo, ofrecer bellas perspectivas,
hacer frescos y amenos los paseos de los cortesanos, servir de acceso a determinadas zonas,
producir madera, etc…, sin embargo ninguna
de estas funciones justifica por si sola la enorme extensión de Paseos Arbolados que se construyeron y de los cuales han llegado a nuestros
días más de 30 kilómetros.
Lo que se conoce hoy día como SOTOS HISTÓRICOS DE ARANJUEZ es la zona que alberga la mayoría de los Paseos Arbolados que
aún quedan, están situados al norte del río
Tajo desde la presa del Embocador por el
este, hasta la junta de los ríos Tajo y Jarama
por el oeste.

Paseos arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez

del puente del Jarama (hoy puerta de Legamarejo) y la plaza del Puente de la Isleta.

PICO-TAJO

Todos los paseos parten de estas plazas en
ángulos de 30o y se confinan en el terreno
que en esa época limitaban los ríos, excepto
en la zona de las Doce Calles, donde hubo
que hacer otra plaza tomando como eje de
simetría la calle Ventanilla siendo el reflejo
de la plaza de Legamarejo, pero como aquí
no existía la limitación del río Jarama se
pudo completar con doce calles alrededor
orientadas hacia los puntos cardinales.

La zona de Pico-Tajo, situada en los SOTOS
HISTÓRICOS DE ARANJUEZ, entre el Soto de
Legamarejo y Doce Calles, fue donde se inició la ordenación de los sotos y donde se formaron las primeras huertas al norte del Tajo.
Fue Carlos I quien incorporó esta zona al
Patrimonio de la Corona cuando era una
“península” que lindaba con los ríos Tajo y
Jarama; contaba con dos puentes, uno sobre el
Jarama donde hoy está la puerta de entrada al
Soto de Legamarejo y otro puente sobre el
Tajo, el puente de la Isleta, que eran parte del
camino de entrada al Palacio desde Madrid.

Aunque en Pico-Tajo cuando se incorporó a
la corona ya se realizaban labores de cultivo
por su anterior dueño, D. Gonzalo Chacón,
fue Felipe II quien al abordar la planificación de la zona puso en cultivo toda la
extensión de la misma entre las calles previstas y todo ello gracias al riego que llevó a
la zona desde la presa del Embocador por el
canal de la Azuda.

La ordenación de Pico-Tajo, que entonces se
dedicaba a cultivos y práctica de la caza, tiene
su punto de partida en el arreglo del camino
entre los dos puentes, conocida a lo largo de
su historia como calle de Entrepuentes, calle
de Legamarejo o calle de los Tilos Nueva. En
1553 se trabajó en la tira de cuerdas de esta
calle entre los puentes que la originaron, en
1560 se describió su aspecto y ya contaba con
alineaciones laterales de chopos, una plaza
central cuadrada y se preveía construir en las
entradas a los puentes otras plazas semicirculares. Esta calle se regaba mediante un canal
de madera que cruzaba el puente de la Isleta y
traía el agua desde el canal de las Aves.

En 1572 empezó Pico-Tajo a disfrutar de las
aguas de este canal, con lo que en la zona
pudieron establecerse los cultivos de huerta
(fresón, fresa, espárragos, tomates, pimientos, patata, etc.) y de árboles frutales (manzanos, perales, ciruelas, etc.)
En la época de Fernando VI, en 1756, estas
huertas se cercaron con un fuerte murallón
que las defendieran de las crecidas de los
ríos; aún se pueden observar restos del mismo a lo largo de la calle del Rey y de la calle
del Angostillo.
Con Carlos IV se produjeron los primeros
arrendamientos a particulares pero reservando alguna zona con exclusividad al servicio
de la Corona para el cultivo del espárrago y
determinadas especies arbóreas para su utilización en las calles.

En 1561 se ordenó construir la calle de la Ventanilla partiendo de la plaza del Puente de la
Isleta y perfectamente alineada con él. Por
estas fechas se debió decidir la planificación de
Pico-Tajo que consistió en trazar un entramado de paseos que se irradiaban desde la plaza
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INICIO DEL PASEO:
FIN DEL PASEO:
LONGITUD:

Esta fue la primera calle que se trazó en PicoTajo ya que constituía el camino de entrada a
Aranjuez desde Madrid al conectar el puente
sobre el Jarama con el puente sobre el Tajo.
En 1553 ya se trabajó en la alineación de esta
calle. Se le ha llamado calle de Legamarejo
por que por ella se accedía a ese soto y calle de
Tilos Nueva porque estuvo plantada de ellos
desde 1859 hasta 1968 en que se cortaron y
cambiaron por chopos.

Plaza de Legamarejo
Plaza de la Isleta
760 m

ESPECIES ARBÓREAS

CHOPO DEL CANADÁ
Populus x canadensis
Árbol híbrido procedente del cruce de chopo negro europeo (Populus nigra) y chopo
canadiense (Populus deltoides).
CHOPO LOMBARDO

Populus nigra var. Pyramidalis
Árbol que se caracteriza por su porte
columnar y tronco de formas variables: liso,
torneado o regular. Corteza de tonalidad
gris. Presenta dos tipos de hojas, las jóvenes
lobuladas y más grandes y las viejas algo
más pequeñas. La flor masculina y la femenina se disponen en ejemplares distintos.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 428
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 12 m a 16 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 23 cm a 51 cm
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INICIO DEL PASEO:
FIN DEL PASEO:
LONGITUD:

Se construyó en 1561, haciéndose de chopos,
alineada con el Puente de la Isleta y atravesando el soto. Su nombre inicial de Hontanilla o
Fontanilla derivó a Ventanilla. Siempre fue
especialmente cuidada por ser una de las calles
que más se veían al venir de Palacio. Muy pronto se plantó con moreras, aunque también ha
tenido olmos y nogales.

Entrepuentes

Plaza de
la Isleta

Paseo de Mallo
Plaza de la Isleta
680 m

ESPECIES ARBÓREAS

CHOPO DEL CANADÁ
Populus x canadensis
Árbol híbrido procedente del cruce de chopo negro europeo (Populus nigra) y chopo
canadiense (Populus deltoides).
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 12
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 16 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 82 cm

NOGAL

Juglans regia
Árbol de buen porte de corteza cenicienta
que se desprende con la edad y cuyas hojas
compuestas y de tonos verdes oscuros desprenden un olor intenso. Florece en la primavera y su fruto esférico madura en otoño.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 14
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 7 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 33 cm

MORERA
Morus alba
Árbol de porte mediano de corteza escamosa color pardo rosado. Hojas acorazonadas, márgenes aserrados y ápices puntiagudos, utilizadas habitualmente como alimento para la cría del gusano de seda.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 298
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 6 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 14 cm a 22 cm
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INICIO DEL PASEO:
FIN DEL PASEO:
LONGITUD:

Esta calle fue construida hacia 1592. En un
principio fue plantada con olmos según las
órdenes de Felipe II. La construcción del
ferrocarril Madrid-Aranjuez en 1851 dividió
esta calle en dos tramos que han quedado
incomunicados. En 1878 Alfonso XII inicia
una replantación con roble de los que aún
quedan algunos en pie.

Paseo de Sotopela
Plaza de la Isleta
1.430 m

ESPECIES ARBÓREAS

ROBLE COMÚN

Quercus robur
Árbol de porte elevado y grueso, de copa
amplia y globosa que deja pasar la luz entre
sus hojas. Su corteza, grisácea en sus primeras edades, se agrieta y oscurece con la
edad. Hojas caedizas, de tonalidad verde
brillante en su haz y cortamente pecioladas, presentan de 5 a 7 lóbulos irregularmente distribuidos desde su base al ápice.
Su floración tiene lugar en el mes de abril
a mayo a la vez que brotan las nuevas
hojas. Su fruto, la bellota, madura en el
mes de octubre.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 37
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 10,40 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 85 cm
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INICIO DEL PASEO:
FIN DEL PASEO:
LONGITUD:

La calle del Rey se ordenó construir entre los
años 1572 ó 1592 y sirvió para que la comitiva Real tuviera un camino más directo a
Madrid una vez que se perdió el primitivo
puente sobre el Jarama (en la puerta de Legamarejo) y hubo que hacer otro puente más al
norte. En un principio se plantó con olmo
según las órdenes de Felipe II, que fueron sustituidos por tilos de Jaca y más tarde por plátanos orientales, los plátanos de sombra
actuales fueron plantados en 1900.

Entrepuentes

Plaza de
la Isleta

Plaza de la Isleta
Plaza Cirigata
880 m

ESPECIES ARBÓREAS

PLÁTANO DE SOMBRA

Platanus hispanica (P. Hybrida)
Árbol híbrido procedente del cruce de plátanos europeos (Platanus orientalis) y norteamericanos (Platanus occidentalis). De
buen porte se caracteriza por una corteza
de tonalidades verdes-grisaceaspardas que
se desprende en placas o teselas. Sus hojas
presentan lóbulos, siendo los del medio
más largos que el ancho de su base foliar.
La flor se agrupa en inflorescencias esféricas dispuestas en grupos de dos.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 382
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 15 m a 24 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 60 cm a 80 cm
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Esta calle discurría desde la plaza de Isleta
hasta la glorieta de las Doce Calles aunque
hoy día está cortada por un meandro del río
Tajo y por la Carretera de Andalucía. Felipe
II ordenó su plantación de chopo lombardo y
Felipe III la replantó de olmo en 1620. En
1739 Felipe V vuelve a reponer el arbolado y
aprovecha para darle nombre en honor al
Marqués de la Romana. (La Romana es una
pequeña población cercana a Alicante)
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Plaza de la Isleta
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450 m

ESPECIES ARBÓREAS

TILO

Tilia platyphylllos
Árbol grande de corteza negruzca. Sus
hojas anchas, asimétricas y pecioladas, son
de tono verde oscuro por el envés. Presencia de pelos blanquecinos en los ángulos
de los nervios de su cara inferior. Flor amarilla-blanquecina y fruto esférico, duro y
con cinco costillas.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 127
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 10 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 46 cm
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Esta calle se diseñó para conectar el Puente de
la Isleta con un nuevo puente (el Puente Verde) que se mandó construir más abajo para
evitar que el paso a Aranjuez desde Madrid
atravesara “la Isleta” que formaba parte del
Jardín de la Isla.
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Plaza de la Isleta
Camino vecinal
470 m

ESPECIES ARBÓREAS

TILO

Tilia platyphylllos
Árbol grande de corteza negruzca. Sus
hojas anchas, asimétricas y pecioladas, son
de tono verde oscuro por el envés. Presencia de pelos blanquecinos en los ángulos
de los nervios de su cara inferior. Flor amarilla-blanquecina y fruto esférico, duro y
con cinco costillas.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 128
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 9 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 37 cm
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FIN DEL PASEO:
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Trazado desde la Plaza de Legamarejo hasta
Pico-Jabalí donde se junta con la calle de la
Media Luna, se usaba para acceder a dicho
punto donde se practicaba la caza del jabalí.
Su nombre se debe a que lindaba con la huerta de Sotopela, donde en 1760 se producían
las fresas y espárragos de mayor renombre.
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Plaza de Legamarejo
Paseo de la Media Luna
810 m

ESPECIES ARBÓREAS

PLÁTANO DE SOMBRA

Platanus acerifolia
(Platanus hispanica) (P. Hybrida)
Árbol híbrido procedente del cruce de plátanos euroasiaticos (Platanus orientalis) y
norteamericanos (Platanus occidentalis). El
Platanus occidentalis llegó a Aranjuez en
1778 procedente de Luisiana y el Platanus
orientalis en 1779 procedente de Francia,
como aquí fue uno de los primeros lugares
en cultivarse juntos e hibridarse, a esta
especie se le llamó Platanus hispanica. De
buen porte se caracteriza por una corteza
de tonalidades verdes-grisaceaspardas que
se desprende en placas o teselas. Sus hojas
presentan lóbulos, siendo los del medio
más largos que el ancho de su base foliar.
La flor se agrupa en inflorescencias esféricas dispuestas en grupos de dos.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 144
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 17 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 62,30 cm
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Paseo construído en tiempos de Felipe II con
motivo de mantener la simetría de los paseos
que partían de la plaza del Puente del Jarama,
uniéndola con la calle de Media Luna. En
1747 Fernando VI ordenó plantarla con tilos
que habían traído de Jaca, por ello durante un
tiempo se la conoció como calle de Tilos. En
1906 se planta de castaños de indias y pasa a
denominarse calle de la Reina Victoria. En
1970 se cortaron los castaños y se plantaron
los actuales chopos.
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Plaza de Legamarejo
Paseo de la Media Luna
490 m

ESPECIES ARBÓREAS

CHOPO DEL CANADÁ
Populus x canadensis (P. x euroamericana)
Árbol híbrido procedente del cruce de
chopo negro europeo (Populus nigra) y
chopo canadiense (Populus deltoides). El
Chopo alcanza gran desarrollo, tiene el
tronco recto y corteza grisácea o pardogrisácea, lisa en sus primeros años que se va
agrietando con la edad. Sus hojas grandes
y de largo peciolo adquieren tonos verdes
intensos y multiples formas siendo la triángular o rómbica la más usual. Sus flores
masculinas o femeninas se disponen en
individuos diferentes y cuelgan en espigas.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 328
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 16 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 39,51 cm
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INICIO DEL PASEO:
FIN DEL PASEO:
LONGITUD:

Paseo que data de los tiempos de Felipe II. Ha
tenido olmos, moreras y chopo lombardo, Isabel II puso nogales por lo que también se la
conoció como calle de las Nogueras. De
manera tradicional se la ha denominado del
Mallo debido a un juego del mismo nombre.

Plaza de Legamarejo
Antiguo Camino Real
1.540 m

ESPECIES ARBÓREAS

Almez

Celtis australis
Árbol de mediana talla, tronco recto y
robusto. Su corteza gris y lisa. Hojas lanceoladas, asimétricas, también Ásperas al tacto
y color verde oscuro. La flor pequeña y amarilla florece junto a los primeros brotes de
hojas. Fruto esférico del tamaño de un guisante que se oscurece a medida que madura.

OLMO
Ulmus minor
Árbol de buena talla y crecimiento rápido
cuya corteza levemente corchosa y grisácea
se adorna de surcos entrecuzados con la
edad. Sus hojas asimétricas y simples son
ásperas al tacto y de tonos verdes oscuros en
su cara superior, algo más claras en el inferior.
Han sido históricamente predominantes en
los Paseos de Aranjuez pero hoy casi han
desaparecido víctimas de una enfermedad.

CINAMOMO

Melia azedarach
Árbol de porte elegante de corteza delgada rojiza o grisácea, escamosa y marcada
por ligeros surcos anaranjados. Hojas compuestas de foliolos verde oscuro en el haz.
Flores de color violeta de sutil perfume
que surgen en abril-mayo. Fruto esférico
que al madurar toman color amarillo.
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FIN DEL PASEO:
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El tramo de la calle Princesa que va desde la
plaza de Legamarejo hasta la plaza de las
Doce Calles se trazó muy pronto y se conoció
en un principio como calle de las Moreras y
luego como calle de la Florida. En 1851, el
administrador de Aranjuez, deseando solemnizar el día del nacimiento de la primera hija
de Isabel II (la Infanta Isabel de Borbón “la
Chata”) dio la orden de plantación de esta
calle que a partir de entonces se conocería
como calle de la Princesa incluyendo otro tramo que se llamaba calle del Caracol.

Plaza de Legamarejo
Paseo de San Isidro
5.345 m

ESPECIES ARBÓREAS

FALSO PLÁTANO
Acer pseudoplatanus

Tramo II

Árbol de copa irregular. Hojas lobuladas y
sinuosas de Tonos verde grisáceo en el envés
y en ocasiones tonos Rojizos en el haz. Flores amarillas y fruto alado o bisámara.
NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 120
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 3,75 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 7,50 cm

SÓFORA
Sphora japonica
Tramo IV

Árbol de buen porte, tronco recto, cilíndrico, de corteza pardo-oscura, con grietas longitudinales alargadas y algo profundas. Hojas
compuestas de 7 a 9 foliolos de color verde
oscuro en el haz y ligeramente azuladas por
su cara inferior. La flor blanca tintada de púrpura peden de largas espigas en el verano.
Fruto legumbre que madura en el otoño.

PLÁTANO DE SOMBRA

Platanus acerifolia (P. hispanica, P. hybrida)

Tramos I y III

NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 273
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 8 m a 18 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 17 cm a 52 cm

NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES: 144
ALTURA MEDIA DEL ARBOLADO: 5 m
DIÁMETRO MEDIO DEL ARBOLADO: 12 cm
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