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Aranjuez

nal, escenario de las pasadas glorias cortesanas. La hermosa plaza de la Parada, con

La ciudad en el paisaje

planta de circo romano ante la plaza de Armas, abre a otro abanico de cinco calles arbo-

Dentro del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado por la UNESCO Patrimonio de la

ladas: es el paraje del Raso de la Estrella, antiguo acceso real al Sitio y en proceso de res-

Humanidad, la ciudad histórica ocupa un lugar especial. Concebida por la Corona como un

tauración. La amplia plaza de Parejas, a mediodía de Palacio, estuvo destinada a fiestas y

escenario del esplendor cortesano y a la vez como un modelo ejemplar de la futura prospe-

juegos ecuestres. Y, sobre todo, la plaza de San Antonio o de la Mariblanca, el gran ves-

ridad pública, se integra en los recorridos y perspectivas de los jardines y las huertas, cons-

tíbulo urbano flanqueado de las casas de Oficios, Caballeros e Infantes, con la sorpren-

tituyendo el ejemplo más completo y coherente del urbanismo dieciochesco español.

dente Real Capilla asomando tras el envoltorio de la ondulada arquería de piedra y ladrillo. Estas plazas enlazan el mundo de los jardines y el río con el de las manzanas edifica-

Del Real Bosque a ciudad cortesana

das de la ciudad.

En 1750 el rey Fernando VI, animado por el cantante y
consejero Farinelli, abrogó la prohibición de residir en
Aranjuez y encargó la construcción de una Nueva
Población. Treinta años después, lo que hasta enton-

Al recorrer la ciudad no hay que buscar la singularidad

placentera, que tiene en el centro histórico el corazón de su vida cívica y comercial.

Un paseo por el casco antiguo

y oeste del núcleo primitivo. Hoy Aranjuez es una ciudad de 50.000 habitantes, dinámica y

o grandeza de los monumentos aislados sino la regula-

ces era una finca privada para el disfrute exclusivo de

Barroco e Ilustración

la familia real se había convertido en una populosa ciudad dotada de viviendas, iglesias, tiendas, hospital,
convento, teatro… Durante las Jornadas Reales de primavera albergaba una corte culta y festiva dedicada al
ocio y la caza, junto a una población ocupada en el cultivo de la huerta y el cuidado de las posesiones regias.
La vida cortesana se prolongó durante el siglo XIX, aunque la construcción del ferrocarril, la constitución del
Ayuntamiento y la implantación industrial aportaron un

ridad y la homogeneidad del conjunto, que los reyes

monumentos, grandes avenidas rematadas por hitos

ción de las contradicciones y los sueños de la España dieciochesca.

niza en plazas y jardines que presiden los principales

trada de racionalidad y progreso científico, con lo que la ciudad se convierte en representa-

interés histórico y su valor estético. La ciudad se orga-

suman los valores simbólicos y estéticos del espíritu barroco europeo con la inspiración ilus-

y disciplina clasicista, en cuya uniformidad se basa su

se articulan en un elaborado sistema de plazas, monumentos y jardines. De esta forma se

un tipo único y repetitivo, mezcla de usos tradicionales

el territorio circundante. Al abanico radial se superpone una cuadrícula regular de calles que

palacios de la nobleza y casas comunes se doblegan a

poder de la monarquía absoluta sobre el Sitio y que pone en relación el espacio urbano con

grandes construcciones regias. Casas de jornada,

al suroeste del Palacio Real, de éste parte un tridente de anchas avenidas que simboliza el

quisieron quedara supeditado al predominio de las

La ciudad histórica fue trazada por el arquitecto y escenógrafo Santiago Bonavía. Extendida

perspectivos y anchas calles arboladas que animan al

color burgués y una diversificada actividad económica.

El entorno palatino

Hasta mediados del siglo XX no se produjeron nuevos

paseo tranquilo o entretenido, y donde el visitante
actual disfrutará de animadas terrazas y restaurantes.
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El conjunto de plazas y edificios que rodean el Palacio Real configuran un recinto excepcio-
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ensanches, que hicieron crecer el medio urbano a este
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La Parada de Palacio, trazada a finales del
siglo XVIII, se dispone a continuación de la
plaza de Armas. Su forma se asemeja a un
circo romano, rodeada de bancos o canapés
de piedra.
La plaza de Parejas debe su nombre a un
antiguo juego ecuestre en que parejas de
jinetes desfilaban bajo los balcones de los
reyes. La rodea la fachada sur del Palacio
Real, el palacio de Godoy (convertido en
hotel) y las casas de Oficios y Caballeros.
El patio Cuadrado es el centro de la Casa de
Caballeros, parcialmente construida en el
reinado de Felipe IV.
La gran plaza de San Antonio, conocida
popularmente como plazuela de la
Mariblanca, nexo de unión entre la ciudad y
el palacio, está presidida por la fuente de la
Venus del Jarro y rematada por la cúpula de
la Real Capilla de San Antonio. Su ejecución
llevó cuatro siglos: XVI (casa de Oficios), XVII
(casa de Caballeros), XVIII (capilla y casa de
Infantes) y XIX (jardín de Isabel II).
El Tridente Oriental está formado por tres
grandes avenidas con origen en el palacio. En
la del Príncipe se encuentra el antiguo palacio de Godoy (hoy un colegio) y el del los
duques de Osuna.
La iglesia de Alpajés, construida por Carlos II,
es la más antigua y principal parroquia de
Aranjuez. La remataba una altísima cúpula,
para ser vista desde palacio, destruida en la
guerra civil.
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En la calle del Capitán, una de las principales
de la cuadrícula del casco antiguo, se ubica
el antiguo palacio de la Reina Madre (hoy
Centro Cultural Isabel de Farnesio), el palacio
de Medinaceli y, enfrente, la modesta casa
del Gobernador (hoy universidad), construida
como ejemplo del repetitivo edificio típico de
Aranjuez.
La plaza del Hospital, en la hermosa calle del
Rey, contempla el enfrentamiento geométrico
entre la iglesia del convento de San Pascual
y el antiguo Hospital de San Carlos, hoy en
desuso, ambos del reinado de Carlos III.
La plaza de Toros, construida por Carlos IV, ha
celebrado recientemente su bicentenario. Su
interior es una joya de arquitectura en madera.
La plaza de la Constitución es el centro cívico y comercial de la ciudad. La flanquean el
Ayuntamiento, que ocupa parte de la antigua
casa de Empleados de la corte, y el Mercado,
singular ejemplo neomudéjar de finales del
siglo XIX.
El Teatro Real, recientemente recuperado,
reunió desde finales del XVIII “las delicias del
campo con los placeres de la ciudad”, según
indica la inscripción latina de su fachada.
El jardín de Pavía acompaña al antiguo
Cuartel de Guardias de Corps, hoy sede universitaria.
La Estación de Ferrocarril, construida a principios del siglo XX, sustituyó a otra primitiva
junto a palacio, final de la segunda vía férrea
construida en España (1850).

