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cleta en los aparcamientos situados en las
bordeando el jardín por la calle de la
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horas. Se puede dar un paseo en bicicleta
El trayecto a pie dura entre una y dos
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para ser recorrido a pie o en Tren Turístico.
El Jardín del Príncipe se extiende a lo largo

para particulares y grupos. Podrá obtener

de más de dos kilómetros. Resulta ideal

más información en:
zar recorridos botánicos y visitas guiadas

Patrimonio de la Humanidad.

Existen empresas especializadas en reali-

Ruta del árbol

declarado por la UNESCO Paisaje Cultural
Le invitamos a que descubra la gran varie-

El jardín se puede visitar de lunes a domin-

dad de árboles catalogadas como singula-

go y el horario de acceso se amplía o dis-

res en Aranjuez, para ello le proponemos

minuye en función de la hora a la que ano-

un recorrido por el Jardín del Príncipe

chece. La entrada es gratuita.
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Ruta del árbol

GUÍA PRÁCTICA

Aranjuez

Un paisaje arbolado

Del plátano al ahuehuete

El Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es resul-

La variedad del arbolado del jardín es inmensa, tanto en lo que se refiere a las especies comu-

tado de la abundancia del agua de los ríos, de su uso secular e inteligente en los sistemas tra-

nes en los parques europeos como a las de los más exóticos orígenes. Entre las primeras

dicionales de canales y acequias, y de la imposición de una geometría culta y abstracta sobre

destacan los plátanos, en todas sus variedades e híbridos, con ejemplares memorables por

el territorio. Pero el elemento que hace visible la presencia del agua y de las leyes geométricas,

su tamaño y estructura. Entre las segundas la lista es interminable: fresnos de Carolina, gua-

el más celebrado por cronistas y visitantes a lo largo de la historia, es el árbol: las masas arbo-

yacanes de Virginia, nogales negros, acacias de América, cedros encarnados, liquidámbares… Deben mencionarse los altos pacanos (uno de ellos, El Macho, alcanza los 58 metros)

ladas de los sotos y las líneas rectas de las calles arboladas; y los árboles de infinitas especies,

y la espléndida colección de ahuehuetes, nacidos de semillas certificadas recogidas en

frutos de cuidados centenarios, de los jardines.

México de ejemplares precolombinos. Contemplar

Cinco siglos de aclimatación e investigación

estas joyas vivientes, solitarias o repartidas en grupos

El jardín del Príncipe

El jardín es en Aranjuez, además de lugar para el ocio y el
disfrute, el sitio de la investigación y la experimentación

por todo el jardín, es una experiencia emocionante.

Donde más asombra la riqueza del arbolado de Aranjuez es en el jardín dieciochesco por

botánica y el marco simbólico de la extensión ultramarina
de la monarquía española. Desde el reinado de Felipe II,
en la segunda mitad del siglo XVI, Aranjuez fue escenario
de una inusitada actividad científica en torno al reino
vegetal, desde su interés farmacéutico y agrícola hasta la
simple curiosidad ornamental provocada por los infinitos
árboles y frutos importados de las Indias. La historia de
las expediciones botánicas se reanuda y se hace sistemática durante el XVIII, cuando el Real Sitio es el destino
final de semillas y plantones de todos los continentes y
los jardineros reales, como la saga de los Boutelou, son

incluidos en los catálogos de Árboles Singulares de la

hecho patente en su espléndida colección botánica.

Aranjuez poseen enorme interés específico, estando

capricho y el mundo galante, pero también la Ilustración y su sentido científico y humanista,

Muchos de estos ejemplares y otros repartidos por todo

geométrico y sinuoso, formado por una docena de jardines yuxtapuestos donde reina el

Aranjuez y el árbol

excelencia, lugar de encuentro entre el soto, la huerta y el paisajismo romántico. A la vez

les, cambiante con las estaciones, a la vez permanente

cas: embarcaderos, falsas ruinas, estanques, fuentes y, finalmente, la Real Casa del

el río. La imagen de Aranjuez es la imagen de sus árbo-

toresco, con mayor libertad de diseño y riqueza botánica, y salpicado de sorpresas artísti-

Históricas o en los densos bosques galería que bordean

ciendo progresivamente hacia el este, adquiriendo un espíritu cada vez más paisajista y pin-

funden en las interminables avenidas de las Huertas

IV, con el jardinero Pablo Boutelou y el arquitecto Juan de Villanueva. El conjunto fue cre-

donde conviven con plátanos, almeces, tilos… Otros se

creador del jardín fue, en las últimas décadas del siglo, el príncipe de Asturias, futuro Carlos

finales del siglo XIX, y en el interior del jardín de la Isla,

Aunque a mediados del XVIII Fernando VI construyó los pabellones en su extremo oeste, el

jardín del Parterre, resto de las plantaciones exóticas de

nente calle de la Reina, rectilínea alineación arbolada trazada en el siglo XVI por Felipe II.

Comunidad de Madrid. Algunos de ellos destacan en el

El jardín se extiende a lo largo de más de dos kilómetros entre los meandros del río y la impo-

23:09

también expertos preocupados por la mejora de las

y en continua transformación a lo largo de los siglos.

Labrador, tal vez el más fascinante episodio decorativo de la corte española.
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especies e incluso sus potencialidades agrícolas.
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La Puerta Principal del Jardín del Príncipe,
diseñada por Juan de Villanueva, está formada por dos pabellones cuyas columnas compiten con los árboles que pueblan el jardín.
Hermosos ejemplares de liquidámbar, árbol de
origen norteamericano también llamado ocozol, se alzan en el recinto conocido como jardín del Español.
Junto a la estatua del Fauno se alza el plátano
de los Pabellones, en el ángulo del jardín compartido por el Embarcadero, el Museo de
Reales Falúas y el Castillo.
La fuente de Narciso enciende sus surtidores
en horario restringido, jugando con la luz que
atraviesa las ramas de los árboles que la circundan.
Varios ejemplares de árbol del Amor,ar de llamaen
tiva floración granate, bordean
olmla huerta del
eC
l
l
Ca
antiguo jardín de Primavera.

11. En las islas Americana y Asiática se plantaron
especies procedentes de estos continentes,
que terminaron asilvestrándose en un paraje
casi selvático. Acercándose al río se descubre
la frondosa vegetación en bosque galería del
soto ribereño.
12. Acercándose a la Real Casa del Labrador se
extiende una pradera de resonancias inglesas.
La casita es un palacete campestre que
esconde el mejor ejemplo decorativo de la
corte española en el reinado de Carlos IV.
13. En torno a la isla del Ermitaño crecen los
ejemplares más llamativos del jardín: el pacano El Macho, los plátanos Mellizos o el Plátano
Padre, entre enormes ahuehuetes y ocozoles.
14. Un admirable conjunto de ahuehuetes o cipreses de los pantanos, árboles mexicanos nacidos de semillas procedentes de ejemplares

6.

Robles y castaños de Indias forman las alineaciones asilvestradas del jardín de Primavera,
salpicados de pacanos y ahuehuetes.
7. Los juegos de agua de la fuente de las
Cabezas forman un árbol efímero y cambiante
entre las masas vegetales del jardín.
8. La fuente de Apolo remata una impresionante
avenida de tilos. Una cortina de cipreses complementa la columnata de mármol que la cierra.
9. Un magnífico ejemplar lacustre de ahuehuete,
especie también conocida como ciprés de los
pantanos, convive con los exóticos templetes
del estanque de los Chinescos.
10. La Montaña Rusa es una colina artificial con
sus laderas cubiertas de arbolado y rematada
en un quiosco de madera con hermosas vistas
sobre el jardín, poblado de ardillas, faisanes y
pavos reales.

15.

16.

17.

18.

aztecas, crece junto a la puerta de la plaza
Redonda.
La calle de la Reina, trazada en el siglo XVI, es
hoy una magnífica alineación de plátanos
centenarios.
En el jardín del Parterre se conservan varios
especimenes de gran singularidad, destacando el gran madroño, la palmera de Chile y la
alineación de magnolios.
La colección botánica del jardín de la Isla
ofrece también un gran atractivo. Es de resaltar el plátano de la Huerta del Infante y los plátanos de la Tronca, dos ejemplares de distinta
variedad nacidos de un tronco tumbado
común.
Las calles arboladas de las Huertas Históricas
forman un conjunto único, donde el árbol protagoniza complejos trazados geométricos.
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