
GUÍA PRÁCTICA

Le proponemos un interesante recorrido

por el Jardín del Parterre y el Jardín de la Isla

en un entorno declarado por la UNESCO en

2001 Paisaje Cultural Patrimonio de la

Humanidad.

El itinerario se inicia por el Jardín del Parterre

donde podrá contemplar sus magníficas

fuentes así como una fuente de jade y la esta-

tua de Felipe II en el Jardín del Rey. A conti-

nuación se podrá adentrar en el Jardín de la

Isla, por cuyo eje central irá atravesando dife-

rentes plazoletas rodeado de vegetación y al

encuentro de fuentes mitológicas.. Con este

recorrido no se le escapará ninguna.

Los jardines permanecen abiertos de lunes

a domingo y la entrada es gratuita. El jardín

está dispuesto de tal forma que permite la

penetración de los rayos solares por lo que

es especialmente agradable en  los días

fríos de invierno.

Ruta de los mitos y de las fuentes

Las fuentes del Jardín del Parterre y de la

Isla se podrán ver en funcionamiento los

fines de semana y días festivos.

Existen empresas especializadas en realizar

rutas guiadas para particulares y grupos,

con las que se podrán conocer los entresi-

jos de los jardines, las fuentes, la mitología e

historia.

Podrá obtener más información en:

OFICINA DE TURISMO

Plaza de San Antonio, 9

Tel.: 91 891 04 27

Fax: 91 891 41 97

infoturismo@aranjuez.es

www.aranjuez.es

Descúbrelo en www.madrig.org Descúbrelo en www.madrig.org

OFICINA DE TURISMO
Plaza de San Antonio, 9
28300 Aranjuez. Madrid

Tel.: 91 891 04 27 / Fax: 91 891 41 97
infoturismo@aranjuez.es

www.aranjuez.es

Consejería de Economía y Hacienda
Información turística: 902 100 007
Información general Madrid: 012

turismo@madrid.org
www.madrid.org
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dente de la España de los Austrias: fresco, umbrío, intimista; mezcla de influencias flamencas

e italianas sobre un sustrato hispanoárabe, reúne una excepcional colección escultórica

repartida en una docena de fuentes, en su mayoría instaladas durante el siglo XVII y sobre

cuyo orden y significado no hay acuerdo entre los especialistas. A la entrada, la fuente de

Hércules y la Hidra se compone de un pequeño universo de estatuas alrededor de un estan-

que ochavado. De forma oblicua parte una estrecha avenida, la Galería, en su día cubierta de

una bóveda de enramadas (las folías), que lleva por una larga sucesión de plazoletas, cada

una de ellas en torno a una fuente y rodeada de canapés o bancos de piedra. Apolo (o

Vertumno), las Horas, las Arpías (con el Espinario),

Venus y Baco. El recorrido se completa con otras fuen-

tes cercanas, la de Neptuno y la de Diana. Todo un

Olimpo de bronce y mármol desplegado en el recoleto

espacio de un jardín hoy dotado del suave encanto de

la decadencia y la soledad.

Otros jardines y plazas
La mitología ribereña tiene muchos otros habitantes

dispersos por el paisaje, a la espera de la curiosidad

del visitante. En el jardín del Príncipe moran el Fauno, el

Anciano recostado (tal vez el río Tajo deificado), Narciso

sobre los Atlantes, Apolo… En la ciudad reina la

Mariblanca, nombre popular de la Venus del Jarro que

preside el gran espacio urbano de la plaza de San

Antonio, y que se presenta a los paseantes como la

protectora pagana del lugar.
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ban... El conjunto se enriquecía pero desaparecían los programas iconográficos y los significados

se oscurecían. Hoy esta oscuridad aporta cierta fascinación a los recorridos por los jardines.

El jardín del Rey y el Parterre
Abrazado por el palacio y sus arquerías, el jardín del Rey es un arquetipo del jardín secreto rena-

centista, reflejo intimista del Aranjuez de Felipe II, al que abría una antigua galería posteriormen-

te cegada. La colección de bustos que rodean a la estatua del rey, dispuestos por su nieto

Felipe IV, representan emperadores romanos con los que simbólicamente se emparienta la

dinastía de los Habsburgo. El jardín del Parterre, construido al este de Palacio para el primer rey

Borbón, es un retazo de jardín clásico francés muy transformado durante el siglo XIX. Sus her-

mosas y complejas fuentes evidencian el espíritu romántico de la época, al que se superpuso

una reordenación sinuosa con variada vegetación de la que quedan notables ejemplares.

El jardín de la Isla
Aunque alterado por los siglos posteriores, este es el jardín más completo, ameno y sorpren-

La Arcadia en Castilla
Lo que hoy conocemos como Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado por la UNESCO

Patrimonio de la Humanidad, fue concebido hace cinco siglos como un paraíso privado para

el íntimo disfrute de la familia real. Una Arcadia a la vez presente e ideal, donde abstraerse de

las luchas cotidianas en un universo de naturaleza ordenada, de infinitas alamedas y de

pequeños rincones soleados o umbríos, poblados de dioses paganos portadores de antiguos

simbolismos. La memoria de estos lugares permanece, sobre todo, en los jardines que acom-

pañan al Palacio Real, nacidos a la luz del espíritu humanista del Renacimiento y transforma-

dos por los esplendores del Barroco. Recorrer estos jar-

dines con la imaginación bien dispuesta es sumergirse

en una nube de relatos mitológicos inconexos, narrados

por fuentes e imágenes donde el agua y la vegetación

dialogan al ritmo de las estaciones.

De los Austrias a los Borbones
Entre los siglos XVI y XVIII, a la vez que se fue construyen-

do el Palacio Real, fueron creciendo los jardines junto al río

y poblándose de estatuas, estanques y pabellones. Dos

fueron los momentos históricos de más actividad: el reina-

do de Felipe II (segunda mitad del siglo XVI), cuando se tra-

zaron los jardines de la Isla y del Rey) y el de Felipe V (pri-

mera mitad del XVIII), en que se crearon el Parterre y la

Isleta. Pero entre ambos y después de ellos continuaron las

transformaciones: fuentes que se trasladaban, otras nue-

vas que se añadían, vasos y estatuas que se intercambia-
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Ruta de los mitos y las fuentes

1. En el jardín del Rey, los bustos de emperado-
res romanos acompañan a la imagen de Felipe
II entre sus padres, los emperadores, alrede-
dor de la vistosa fuente de jaspe verde.

2. En la fuente de Hércules y Anteo, el héroe
intenta vencer a su enemigo separando sus
pies de la tierra, Gea, de donde recibe su fuer-
za. Les flanquean las columnas sobre las coli-
nas del estrecho, míticamente denominadas
Calpe y Ávila.

3. La fuente de Ceres celebra los dones de la
agricultura. Las fuentes del Parterre se aña-
dieron a principios del siglo XIX sobre los
estanques del primitivo jardín francés diecio-
chesco.

4. La fuente de Hércules y la Hidra es un comple-
jo estanque de gusto barroco, rodeado de una
multitud de estatuas cuya agrupación es difí-
cil de explicar.

5. La fuente de Apolo o de Vertumno da comien-
zo a la Galería, principal itinerario del jardín de
la Isla.

6. La fuente de las Horas o del anillo conserva
cierta inspiración de los jardines hispanoára-
bes.

7. La fuente de las Arpías incluye el Niño de la
Espina, la escultura más entrañable de
Aranjuez, cuyo molde fue traído por Velázquez
de su viaje a Italia.

8. La taza de la fuente de Venus, según la tradi-
ción, fue ganada por D. Juan de Austria como
botín en Lepanto.

9. La fuente de Baco, de extrema dignidad en su
cuerpo deforme, apoya en una interesantísima
base de estilo manierista.

10. La fuente de Neptuno, aunque incompleta,
tiene un audaz diseño barroco.

11. La fuente de Diana cierra el ciclo escultórico
del jardín de la Isla.

12. En el jardín del Príncipe, el Anciano
Recostado, entre los pabellones, puede ser
una representación del río Tajo.

13. La estatua del Fauno preside el llamado jardín
del Español.

14. La fuente de Narciso forma un conjunto de
cierto clasicismo romántico, entre potentes
surtidores de agua.

15. La fuente de Las Cabezas, restaurada recien-
temente, convierte el juego de los niños en
una explosión de cambiantes juegos de agua.

16. La fuente de Apolo es de las más elaboradas
de Aranjuez, componiendo un bello diverti-
mento arquitectónico. Cerca se sitúa el sor-
prendente estanque de los Chinescos y algo
más allá la Real Casa del Labrador, con sus
ricas colecciones escultóricas.

17. La conocida popularmente como fuente de la
Mariblanca viene a ser el centro simbólico de
la ciudad. La estatua corresponde realmente a
la Venus del Jarro.

Oficina de información
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Centro equino
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