
cuestión de 
modas, hijo

papá, ¿qué hacemos 
nosotros en aranjuez?

SALAS Y MÁS SALAS. Entrar en el palacio es entrar en otra época y en 
otro modo de vida, el de la realeza y sus caprichos. Todas las salas y 
los dormitorios, están ricamente decorados, queriendo con su osten-
tación reflejar el poder de sus moradores.

El exterior del edificio 
mantiene el estilo clásico 
característico de los Aus-
trias, alternando el ladri-
llo con la piedra blanca. 

CHINERÍAS. Entre todas las salas destaca el Gabi-
nete de Porcelana, obra cumbre de la Real Fábrica 
de Porcelanas, con su exuberante estilo chinesco, 
una variante del rococó, que puso de moda la so-
fisticada decoración de la porcelana china. Todo 
una maravillosa recreación del lujo asiático.

JARDÍN DE LA ISLA. Es el más antiguo, mandado construir por Felipe 
II, gran amante de la jardinería. Dispone de hermosas fuentes, ban-
cos y el telón de fondo del Tajo y el palacio real. 

FARINELLI. Fue el más famoso de los cas-
trati, cantantes con una voz prodigiosa cau-
sada por una dolorosa castración. Farinelli 
llegó a España y se quedó aquí 25 años al 
servicio de Felipe V a quien cantaba todas 
las tardes, muchas de ellas a bordo de las 
falúas de Aranjuez, para curarle su depre-
sión con su poderosa y femenina voz. 

CUESTIÓN DE REYES. Los Reyes Católicos incorporaron Aranjuez a 
la corona, pero fue Felipe II quien le dio el impulso definitivo cuando 
encargó a Juan Bautista de Toledo los planos del nuevo palacio. A su 
muerte las obras fueron continuadas por Juan de Herrera, arquitecto 
del monasterio de El Escorial. Muchos fueron los incendios y muchas las 
reformas, siendo los reyes de la dinastía de los Borbones los principales 
moradores y mecenas, que dieron esplendor definitivo a Aranjuez. 

REAL CASA DEL LABRADOR. El nombre le viene de una casa de labran-
za que había en el solar, sobre la cual Carlos IV ordenó al arquitecto 
Juan de Villanueva construir una nueva residencia como lugar de re-
creo. El sencillo exterior contrasta con el suntuoso decorado interior, 
en estilo imperio y con claras influencias italianas y francesas. Una 
nueva muestra de los caprichos reales, a los que se llega atravesando 
el Jardín del Príncipe y el estanque chinesco. Si va hasta allí no se olvide 
comprar antes la entrada. 

JARDINES Y FUEN-
TES. Una buena 
opción para hacerse 
idea del modo de 
vida de la época es 
recorrer los jardines 
yendo de fuente en 
fuente. Consulte 
sus horarios de fun-
cionamiento, para 
poder disfrutarlas en 
todo su esplendor.

¡aaaaaaaaaaaaaah!bien canta este 
castrati

FALÚAS. Eran embar-
caciones ricamente 
decoradas donde los 
reyes y sus acompa-
ñantes recorrían el 
Tajo, disfrutando de la 
música y de la buena 
vida.  En el Museo de 
las Falúas se guardan 
las más bellas de ellas.  

Desde el palacio hay 4 
km (ida y vuelta) hasta 
la casita del labrador.

más parece que se 
ha pillado los h...

Jardín del Príncipe

Jardín de la Isla

Jardín del Parterre

El Real Sitio de Aranjuez tiene una larga historia y una lógi-
ca razón de ser: la fértil vega que se origina en la confluen-
cia de los ríos Tajo y Jarama. En este agradecido rincón, en 
medio de la árida meseta castellana, los reyes disfrutaban 
de la primavera entre jardines y salones de baile. Quien 
de verdad comenzó en 1565 las obras del palacio fue Fe-
lipe II, el de El Escorial, pero aquí no quiso ser ni tan aus-
tero, ni tan monumental. Conforme se fueron cambiando 
los reyes, se fue ampliando el palacio y sus jardines. Aho-
ra son los turistas quienes disfrutan del clima benigno, de 
los paseos y de las ricas estancias, cuya decoración llega a 
extremos superlativos en el Gabinete de Porcelana, don-
de en sus muchos espejos se reflejan las graciosas figuras 
de monos, dragones, frutos y otras chinerías sin fin. Era el 
gusto de una rococó época. Ya en el exterior nos esperan 
los amplios jardines, generosamente regados por el Tajo, 
y la casita del labrador, llamada así por tener una sencilla 
fachada que contrasta con su rico interior. Todo un refi-
nado mundo al amparo de una fértil vega.

JARDINES

Tras la visita al palacio es aconsejable pasear por los gran-
des jardines de Aranjuez, con sus parterres, sus estatuas y 
sus fuentes. Los sucesivos reyes construyeron cuatro:  el 
del Parterre, el de la Isla, el del Príncipe y el de Isabel II. La 
tradición la comenzó Felipe II, gran aficionado a la botánica. 

SALÓN DEL TRONO

En esta amplia sala, de muros tapizados con telas de ter-
ciopelo rojo, los reyes oficiaban las visitas protocolarias. 
El techo está decorado con frescos en estilo pompeyano 
que representa a la Monarquía, cuya corona está soste-
nida por las figuras de Venus y de la Industria. El mobi-
liario es de la época de Isabel II.

GABINETE DE PORCELANA

Es la obra cumbre de la Real Fábrica de Porcelana del 
Buen Retiro de Madrid, en la cual paredes y techos han 
sido recubiertos por una delicada ornamentación en 
estilo rococó y chinesco. Dragones, monos, figuras de 
estética oriental y todo tipo de seres fantásticos en lo 
que fue la sala de música de la reina Isabel II.
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FUENTES

Para comprender todo el esplendor de los jardines 
conviene ajustar nuestro paseo a los horarios de fun-
cionamiento de las fuentes, principalmente la fuente de 
“Narciso” y la de “Las Cabezas”. Desde el embarcadero 
del jardín del Príncipe nos podemos imaginar a las sun-
tuosas falúas navegar por el río Tajo. 
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