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8 la ciudad histórica de aranjuez

Presentación

Si en algún lugar los términos ciudad y arquitectura hay que entenderlos

como el haz y envés de una misma hoja, como la cara y cruz de una misma

moneda, como términos que describen algo que en modo alguno puede

separarse, tal lugar, sin duda, es Aranjuez. Pues tanto la regularidad, claridad

y limpieza de su trazado –la geometría de la ciudad, en una palabra– como

los muchos edificios singulares que se engarzan y funden con su fábrica

urbana nos hablan de la deuda que Aranjuez, como ciudad, tiene con la

arquitectura. Que se nos manifiesta en todo su esplendor nada más cruzar

el puente del Tajo, cuando pórticos y jardines nos reciben, trasladándonos

inmediatamente a tiempos pasados.  Aranjuez, como el mejor de los ejem-

plos para ilustrar las tesis de Aldo Rossi, como bien nos recuerdan Javier

M.-Atienza y Julio Gómez al hacer uso del título de su obra La arquitectura

de la ciudad para encabezar con él uno de los capítulos de su libro. 

Aranjuez, tanto para ilustrar qué sentido tiene en arquitectura hablar

de tipología –su centro histórico difícilmente puede explicarse sin tal con-

cepto–, como para recordarnos cuánto las ciudades están íntimamente li-

gadas a su geografía. O si se quiere, y el caso de Aranjuez es la más palmaria

de las pruebas, al paisaje. Que, como en Aranjuez se nos hace patente, es

tanto más el resultado de la acción sobre el medio de quienes nos prece-

dieron que simple expresión de aquello a lo que imprecisamente llamamos

naturaleza. El fértil suelo del Tajo hizo que aquel lugar pronto tuviese po-

bladores y que aquellas tierras despertasen el interés de los poderosos.

La Orden de Santiago las poseyó en la Edad Media, antes de que pasasen

a ser, a finales del siglo xv propiedad de la Corona, siendo Felipe II quien

comenzó a prestar especial atención a Aranjuez, jornada imprescindible

en el viaje a Andalucía. Fue entonces cuando comenzaron a encauzarse

las aguas, a cultivarse intensamente las tierras, a definirse  los sotos mediante

caminos, a plantarse jardines, delimitándose el territorio con la ayuda de

un arbolado que, hoy todavía, contribuye a caracterizar una vega que siem-

pre se ha jactado de ser la huerta de Madrid. Pero es a los Borbones a

quienes hay que hacer responsables de que Aranjuez se convirtiese en
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Real Sitio, al mejorar sustancialmente el Palacio y al dotarlo de todos aque-

llos servicios que permitían verlo como una segunda corte. Próximo a

Madrid, pero a la suficiente distancia para no sentir la presión a que obliga

la vida pública, Aranjuez fue escenario de importantes episodios de nuestra

historia reciente. Aranjuez es, en verdad, una ciudad cargada de historia,

algo que manifiesta, discreta y silenciosamente, su arquitectura. 

Todo este pasado gravita sobre Aranjuez, contribuyendo a definir la

ciudad que hoy es. Y es lo que Javier M.-Atienza y Julio Gómez nos explican

en este libro que el lector tiene en sus manos, que no es simplemente una

historia urbanística, ya que en él se nos instruye acerca de muchos otros

hechos y cuestiones, tales como cuáles fueron sus palacios y mercados,

sus iglesias y conventos, sus hospitales y cuarteles, su plaza de toros y sus

teatros, etc. Y ello sin olvidar, en un capítulo novedoso, cuál fue la contri-

bución de los maestros de obra a la construcción de la ciudad. El libro que

Javier M.-Atienza y Julio Gómez han querido escribir pretende más dar

testimonio de lo que es su modo de ver y entender –de percibir Aranjuez,

en una palabra– que examinar sistemáticamente su historia. Quieren que

lo que es hoy su visión de Aranjuez no se pierda. Y de ahí que Javier 

M.-Atienza y Julio Gómez, que conocen bien la ciudad –entre otras cosas

porque han trabajado profesionalmente en ella, lo que hace que podamos

incorporarlos a la nómina de arquitectos que la han construido– reflexionen

acerca de lo que puede ser el futuro de Aranjuez, que, en último término,

porque la aman profundamente, es lo que les interesa. Y es este su amor

por Aranjuez lo que les ha llevado a ofrecer a los demás todo lo que saben

acerca de su ciudad. Estoy convencido de que aquellos a quienes la inme-

diata belleza de la ciudad seduce encontrarán en sus páginas razón y res-

puesta a la irresistible atracción que produce Aranjuez. Que, cuando en

una conversación la nombran, tienen presente una realidad inabarcable,

compleja, hermosa, en la que es difícil distinguir entre lo que es presente

y lo que es pasado y de la que se sienten más próximos tras la lectura de

este libro de Javier M.-Atienza y Julio Gómez, cuya publicación celebro y

agradezco. 

Rafael Moneo, mayo 2014
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10 la ciudad histórica de aranjuez

Prólogo

La protección del Patrimonio histórico urbano, como valor que se ha ido

incorporando a la sociedad civil en las últimas décadas, pasa necesariamente

por ir adquiriendo paulatinamente un conocimiento no meramente superficial

y periférico del mismo, sino aquel que alcance a comprender la urdimbre

que lo sustenta; porque no se aprecia aquello que no se conoce y difícilmente

se protege lo que no se aprecia. Por eso este libro es ejemplar y necesario,

porque profundiza y desentraña esa urdimbre en el caso de la ciudad histórica

de Aranjuez, tomando como punto de partida los planteamientos teóricos

que sustentaron el primer Plan Especial del casco a principio de los años 80

y sobre todo la propia experiencia profesional de sus autores.

Precisamente cuando se iniciaron los trabajos previos a ese Plan Especial

por el equipo dirigido por Rafael Moneo y Manuel de Solá Morales y en el

que yo mismo me incluía, la bibliografía especializada, al margen de la de ca-

rácter meramente histórico y turístico, era escasísima; apenas la memoria

del Plan General de Aranjuez de 1968, una monografía del Ministerio de

Vivienda en la colección de ciudades de más de 20.000 habitantes y una re-

ferencia en el Plan General del 1964 de Madrid redactado por Pedro Bidagor,

sobre una posible red de ciudades satélites conectadas con Madrid en la

que se incluía una posible en Puente Largo. Así que el papel de la editorial

Doce Calles, en la reedición de textos, guías, la edición de nuevas publicaciones

y revistas sobre Aranjuez ha sido ejemplar, llenando brillantemente ese vacío

y en el que este libro constituye un magnífico colofón por el momento, por

el que hay que felicitarse. 
Y es necesario acrecentar y difundir ese conocimiento, porque Aranjuez,

como otras ciudades españolas, no fue ajena a la carencia casi absoluta de
conciencia social sobre el valor de las ciudades como patrimonio histórico
y cultural, que caracterizaba la práctica urbanística de los años 60 y primera
mitad de los 70 del siglo pasado, en la que se habían adoptado de forma
generalizada aquellos modelos deducidos únicamente de consideraciones
cuantitativas (edificabilidad y alturas), sin ninguna cualidad tipológica y aten-
ción al lugar y que acabaron de forma generalizada, constituyendo el soporte
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del crecimiento de la mayoría de las ciudades españolas de la época y que
pusieron en almoneda sus centros históricos. En el caso de Aranjuez, se
materializó en un crecimiento urbano banal y reduccionista que ignoraba
los valores que la ciudad histórica mantenía, abandonado las pautas implícitas
de orden territorial y urbano que todavía podían descubrirse y que habían
sido las responsables de su peculiar y ejemplar configuración.

En este contexto, que narran con detalle los autores del libro, se iniciaron

los trabajos previos al Plan Especial de Aranjuez en el 1974, cuyo objetivo

principal era detener ese proceso de deterioro progresivo de aniquilación

de la memoria histórica de la ciudad y proponer instrumentos para su re-

cuperación que permitieran un desarrollo urbano que retomase un hilo

argumental perdido.

En aquel momento no se disponía de instrumentos urbanísticos con-

trastados para la protección de una ciudad histórica, pero en torno al año

1977, con la nueva Ley del Suelo del 1975 y en medio ya de un vivo debate

sobre el valor de los centros históricos y la necesidad de los Catálogos de

protección que prescribía la Ley, el Ministerio de Cultura a través de la Di-

rección General de Bellas Artes, con el apoyo de las Academias de la His-

toria y de Bellas Artes de San Fernando, comienza una campaña de

delimitación e incoación de Conjuntos Históricos, en los que se incluía

Madrid que se concretó en el «Recinto Villa de Madrid» y también el de

Aranjuez. Estas delimitaciones, sin un soporte normativo desarrollado y

reglado, impusieron una tutela del Ministerio de Cultura sobre los Ayun-

tamientos, desigualmente recibida por éstos, al invalidar en la práctica el

planeamiento vigente y no ir acompañadas de una normativa clara de apli-

cación que habilitara la concesión de licencias, lo que en definitiva supuso

una temporal paralización de la actividad constructiva. El panorama disci-

plinar en cuanto al modo de abordar la protección de los Cascos Históricos

en España se limitaba casi únicamente a la mera catalogación de la que

apenas se deducía una protección pasiva de los elementos catalogados. 

Con estas premisas Madrid y Aranjuez inician la confección de sus planes

especiales, pioneros en la protección de Conjuntos Históricos que tuvieron

que suplir la carencia de criterios legales y disciplinares, inexistentes en ese

momento. Sin embargo, ambos pronto se convirtieron en modelos, tanto

desde el mundo académico como desde el profesional, demostrando la validez
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12 la ciudad histórica de aranjuez

de los instrumentos urbanísticos, si se articulaban con inteligencia y adecuación

a la especificidad de cada caso. En el caso del de Madrid, se indagó acerca

de la idiosincrasia de la taxonomía de la catalogación y del alcance diverso

de la misma, en cuanto a usos y obras permitidas, creando una casuística

que ha sido tomada posteriormente como modelo por otros muchos pla-

neamientos y en el de Aranjuez, apoyándose en criterios de análisis morfo-

tipológicos subyacentes capaces de crear pautas para una renovación urbana.

La fortuna de ambos planteamientos radicó fundamentalmente en tomar

como punto de partida la especificidad urbana de cada caso, más allá de

trasladar esquemas preconcebidos.

Así se abordó el estudio de una ciudad fragmentada y discontinua, allí

donde la unidad, la continuidad y la uniformidad habían sido su rasgo ca-

racterístico, intentando desentrañar precisamente, aquellos aspectos que

conferían a Aranjuez su singularidad de ciudad racionalmente ordenada,

donde la interacción de lo natural, lo urbano y lo monumental todavía podía

percibirse. La finalidad de este tipo de análisis no era otra sino la de indagar

en los principios y las leyes del orden territorial e implantación urbana del

Real Sitio, con objeto de su posible consideración y vigencia, en aras 

de la posibilidad de recuperar y actualizar los principios configuradores de

la ciudad histórica. 

Y todo ello porque Aranjuez aparecía como un raro ejemplo de con-

gruencia entre colonización territorial, asentamiento urbano, morfología, par-

celación y tipología, con una idea formalizadora que siempre está presente.

Había un plan territorial, una idea de ciudad y una idea de casa. En las man-

zanas delimitadas por los trazados de Bonavía y Marquet, estaba ya implícita

una división parcelaria capaz de soportar un tipo de edificación prefigurada,

caracterizada por su cualidad agregativa, al sistematizar desde la geometría

el tradicional tipo de corrala, haciendo congruente la construcción autónoma

por parcelas con una idea morfológica y unitaria de la manzana y por tanto

de la ciudad. Por otra parte, en pocas ciudades aparece tan claramente como

en Aranjuez el compromiso que el tipo tiene tanto con los sistemas cons-

tructivos, como con los esquemas dispositivos: la construcción en este caso

es coincidente y congruente con la disposición.

Partiendo de ese análisis se diseñaron instrumentos urbanísticos que

regularan las intervenciones en la ciudad histórica. Para ello se definió una
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ordenanza de Conservación, que posibilitaba intervenciones en determinadas

manzanas dirigidas a la modernización e implantación de servicios y mejoras

en las condiciones de salubridad. Sin embargo, el énfasis de las ordenanzas

se puso en la de Renovación, entendiendo que la verdadera conservación

de la ciudad radicaba en la restauración y puesta al día de los principios y

pautas que sirvieron para su configuración. Se proponía, conservar cons-

truyendo, aceptando el principio de renovación gradual y constante de las

ciudades. Este principio, que no tenía pretensiones de generalización, podía

resumirse en que la conservación en Aranjuez, sólo se garantizaba mediante

normas que permitiesen construir y que era la continua construcción y re-

construcción de la ciudad quien garantizaría, en definitiva, su conservación.

El planteamiento inicial del Plan Especial fue más radical que el resultado

final, en el sentido de que la aplicación de la Ordenanza de Conservación

se limitaba únicamente a los edificios monumentales y la de Renovación al

resto de las manzanas, pero las autoridades administrativas de la Diputación

de Madrid que debían aprobar finalmente el Plan Especial, obligaron a ex-

tender la Conservación a un conjunto de manzanas residenciales en las

que se considerase que no tenían un grado irreversible de deterioro.

Los inicios de la vigencia del Plan Especial no fueron fáciles. Coincidieron

con un panorama poco activo en la promoción inmobiliaria y que desconfiaba,

además, de las novedades que el nuevo plan imponía. Por otro lado la carencia

de actuaciones ejemplarizantes que se pretendieron en un principio y que

orientasen el futuro, como prueba de su aplicación marcando pautas para

una interpretación menos historicista y más contemporánea impidió una co-

rrección inicial de la Ordenanza que estaba en la mente de los autores del

Plan Especial.

Ante la carencia anterior y el recelo producido en los promotores,

comprensible ante el brusco cambio de hábitos, se impuso un rigor inicial

en su aplicación de carácter defensivo que garantizó la corrección y dis-

creción de las intervenciones, pero que sin embargo evitó la aparición de

soluciones alternativas y fue consagrando como recurso, interpretaciones

de mimetismo historicista que no se pretendían en un principio.
En estos inicios, los autores del libro, jóvenes profesionales entonces, fue-

ron un magnífico apoyo para el desarrollo y rodaje del Plan Especial. Iniciaron
su práctica profesional en Aranjuez en los albores de su aplicación, en concreto
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14 la ciudad histórica de aranjuez

con un trabajo que complementaba los análisis del mismo en relación a la
congruencia entre la tipología edificatoria y la tipificación de elementos ar-
quitectónicos y constructivos, es decir, entre el compromiso formal y material,
con unos magníficos dibujos, algunos de los cuales ilustran este libro. Este
aspecto era esencial dado que el Plan Especial puso un gran énfasis en la
relación morfológica entre trazado, parcelación y tipo edificatorio, pero menos
en su relación con la sistematización constructiva que tan brillantemente re-
cogió Juan de Villanueva en su libro El Arte de la Albañilería y que los autores
del libro han seguido investigando y de la que nos dan noticia en el libro,
desarrollando una hipótesis acerca de que posiblemente la normalización
tipológica se deducía tanto de la tipificación constructiva, cuanto de una
norma formal hipotética de la que, por otra parte, se tienen pocas referencias
históricas. 

Las reflexiones de los autores del libro con larga y ejemplar experiencia
en la aplicación de la Ordenanza, ponen de manifiesto con este libro la ne-
cesidad de profundizar y actualizar el análisis urbano y territorial que sirvió
de punto de partida al Plan Especial, descubriendo la existencia de un universo
más complejo que el inicialmente detectado hace más de 30 años, que con
una clara voluntad didáctica se simplificó para facilitar su puesta en marcha
y su comprensión.

Espero que este libro, como apuntan sus autores, sirva de detonante
a otros estudios y monografías que profundicen sobre el tema, porque la
protección del patrimonio debe ser un relato continuo que debe ir aco-
modándose a la evolución de los valores que la sociedad va construyendo
y decantando, en la seguridad que el patrimonio histórico urbano de Aran-
juez es uno de sus mayores activos para proyectarse al futuro.

Juan José Echeverría, 
arquitecto municipal entre 1980 y 1998
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16 la ciudad histórica de aranjuez

Introducción

Los Sitios Reales son lugares melancólicos, creados para una sociedad
que ya no existe. Nacieron destinados al solaz cortesano y, a la vez,
escenificaron el poder de los príncipes; fueron también refugio de
su intimidad o laboratorio de sus inquietudes intelectuales. Presen-
ciaron fiestas y monterías, nacimientos y decesos, motines y revueltas.
Atrajeron a artistas, viajeros y poetas. Entre la moda y el arte, el ca-
pricho y la ciencia, escribieron un sugestivo capítulo de la historia
cultural europea. Con la llegada de la modernidad perdieron su fun-
ción, pero conservaron su belleza. Su intensa y delicada impronta
en el territorio permanece como una señal y todavía hoy plantean
cuestiones de inesperada actualidad: sobre cómo diseñar un mundo
para el bienestar y el estímulo creativo; o cómo establecer una rela-
ción afectiva entre civilización y naturaleza.

En su forma arquetípica, el Real Sitio es un palacio rodeado de
jardines, inmerso en un extenso bosque de caza reservado al soberano.
Con distintas denominaciones floreció en casi todas las cortes euro-
peas, a la sombra de las grandes capitales del Absolutismo. El monarca
lo visitaba periódicamente, acompañado de un séquito más o menos
numeroso de familiares y allegados. Junto al palacio crecían aposentos,
caballerizas, almacenes. En ocasiones, la afición regia prolongaba las
estancias, se ampliaba el círculo de funcionarios y cortesanos, incluso
se llegaba a trasladar la gestión de los asuntos públicos y la maquinaria
de gobierno. El Sitio se convertía en sede temporal de la administración
del estado y se abría a la libre afluencia de visitantes y residentes.

Era entonces necesario idear un lugar donde edificar viviendas,
posadas y oficinas: una ciudad pequeña y generosa, cuidadosamente
trazada al abrigo del palacio, equipada con casas y cuarteles, mercado
y hospital, iglesia y teatro. Calles, plazas y edificios sometidos a un
orden superior, reflejo de su pertenencia y subordinación al sobe-
rano. Un espacio a la vez familiar y cívico, concebido con un em-
peño especial, con una cualidad diferente a las densas, caóticas e
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incómodas poblaciones preexistentes. Una ciudad armoniosa que
expresara el acierto en el gobierno y la prosperidad pública. 

Aunque los Sitios Reales han llenado las páginas de los libros
sobre paisajismo o artes decorativas, resulta más difícil encontrar
referencias precisas a estas ciudades, relegadas a un lugar accesorio
o secundario, ocultas tras la monumental presencia de los palacios,
los jardines y su magna proyección en el territorio. Pero en sí mismas
responden, desde su origen, a realidades complejas y apasionantes.
Combinan las exigencias funcionales con las simbólicas; aúnan la
magnificencia áulica con los usos populares y con los avances téc-
nicos, sanitarios y sociales. Las habitan nobles y criados, militares y
hortelanos, músicos y jardineros; alojan a sus festivos visitantes en
un marco pretendidamente modélico, que remite a las ideas clásicas
de la Arcadia, la edad de oro o la ciudad ideal. 

Siglos después, aquellas antiguas poblaciones cortesanas han so-
brevivido en el tiempo al propio concepto de Real Sitio. Cuando el
bosque de caza se convirtió en parque suburbano o en campos de cul-
tivo, y los palacios en museos habilitados para el turismo, la ciudad
hubo de reinventarse y seguir su andadura al azar de los nuevos avatares
de la historia. En ese proceso fue sometida a múltiples tensiones de
adecuación y modernización; pero la natural inercia del tejido urbano
permitió que conservara muchas de las cualidades que la hicieron sin-
gular en su origen y que permanecen memorizadas en su trama y en
su realidad construida, dotadas ahora de una nueva riqueza cultural.

De todo ello, Aranjuez es un ejemplo peculiarmente atractivo. Situado
en el fértil valle del río Tajo, equidistante de Toledo y Madrid, su tra-
yectoria histórica resulta característica de los Sitios Reales de la mo-
narquía española. En el Medievo fue un cazadero de los maestres de
la Orden Militar de Santiago, que disfrutaron de un rústico palacio
rodeado de canales, molinos y estanques. Incorporado a la corona a
finales del siglo XV por los Reyes Católicos, fue muy apreciado por la
reina Isabel y por su nieto el emperador, que lo visitaron con asiduidad. 

Introducción 17    
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Durante el reinado de Felipe II (1556-1598) tuvo su momento de
esplendor. Se añadieron extensas fincas de caza río abajo, se inició
un nuevo palacio y se levantaron presas y empalizadas, jardines, huertas
y dilatadas arboledas. A la vez íntimo y magnífico, aquel inmenso
conjunto de territorio ordenado, exclusivo para el rey y su círculo
más próximo, concitó el asombro de sus contemporáneos. Sus su-
cesores, aunque poblaron de fuentes los jardines y su memoria de
fiestas fastuosas, fueron finalmente incapaces de evitar su declive.

Los monarcas del siglo XVIII renovaron el interés por el Sitio. El
que tuvo una vinculación más constante y personal fue Fernando
VI (1746-1759); él y su esposa María Bárbara lo eligieron como resi-
dencia favorita durante su breve y pacífico reinado, transformándolo
en escenario de una vida populosa y animada. Fueron ellos los fun-
dadores de la ciudad, rápidamente colmatada y ampliada por sus
sucesores. Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808), también
grandes amantes del Sitio, prolongaron su auge adornándolo y equi-
pándolo con toda clase de dotaciones rurales y urbanas, placenteras
o productivas.

Aranjuez formaba parte del sistema de Jornadas Reales, aquellos
traslados estacionales de la corte por sus distintas residencias en torno
a la capital: le correspondía la primavera. Las Jornadas se mantuvieron
hasta los últimos años del reinado de Isabel II (1833-1868), la reina
que impregnó el Sitio con un débil aliento romántico. Las desamor-
tizaciones, la expansión agrícola, la llegada del ferrocarril, la actividad
comercial y el incipiente desarrollo industrial alteraron conceptual-
mente la ciudad: pasó de cortesana a burguesa, de estacional a per-
manente, de ociosa a laboriosa. 

A lo largo del siglo XX, el antiguo lugar regio fue dando la espalda
a su singular pasado, convirtiéndose en un activo municipio sólida-
mente industrializado y crecientemente desligado del sector primario.
Al entrar en el nuevo siglo ha superado los cincuenta mil habitantes,
en un marco de relativo declive del sector productivo apenas paliado
por una desigual actividad turística y, sobre todo, por la creciente in-
tegración en la región metropolitana madrileña. El Real Sitio se ha
visto recluido en el perímetro del palacio y los jardines históricos; la
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ciudad dieciochesca es ahora el centro comercial e institucional de
un extendido medio urbano, inserto en profundas transformaciones
territoriales que dibujan un incierto aunque estimulante futuro.

Nuestro estudio se ciñe en sentido estricto al ámbito urbano del an-
tiguo Sitio, excluyendo los jardines, las huertas y los episodios rústicos.
No es una historia de la ciudad, ni una historia de su arquitectura;
observa los trazados, los edificios y los espacios públicos como he-
chos físicos cargados de contenido cultural. No sigue un recorrido
cronológico, sino temático. No es una obra de erudición, ni de in-
vestigación historiográfica, sino de percepción e interpretación. No
pretende sacar a la luz información recién descubierta ni defender
tesis sugerentes o novedosas; más bien persigue plantear preguntas
y proponer líneas de reflexión. En especial quiere animar a abrir un
arco de estudios más sistemáticos y científicos, pero también más
anclados en la realidad vital de la ciudad actual.

El primer capítulo tiene un sentido introductorio, como una
breve trayectoria de la ciudad en el tiempo a la luz de algunos de
sus planos más atrayentes. Aranjuez es un lugar proyectado, cons-
truido a partir de trazas o dibujos previos, de los que se han elegido
los que evidencian en cierta medida ese espíritu proyectual en mu-
chos casos frustrado. Ello permite contrastar lo ideal con lo real, el
sostenido esfuerzo planificador con el espontáneo dinamismo ur-
bano, activo a lo largo de su aún breve existencia.

Los tres capítulos siguientes se adentran en la arquitectura de
la ciudad histórica. El capítulo segundo se detiene en la edificación
común, el caserío que configura el tejido residencial a partir de la
originaria casa de jornada dieciochesca. Para este análisis se remite
a la aproximación tipológica, un método que no solo da pie a un
rico abanico de reflexiones sobre el hecho arquitectónico sino que
ha inspirado, con mejor o peor fortuna, el procedimiento reglado
para la intervención en las casas del casco durante los últimos
treinta años.

El capítulo tercero recorre los edificios singulares cuyo carácter
monumental demanda una atención específica. En ningún caso
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pretende ser exhaustivo en su descripción o evolución histórica, ni
elaborar pequeñas monografías de cada uno de ellos, que ya existen.
Se detiene más bien en observar su relación con el tejido urbano y,
en términos más profundos, su inserción en esa lógica tipológica iden-
tificada en el capítulo anterior, con la que pueden mantener una re-
lación cordial pero a la vez equívoca.

El cuarto capítulo reflexiona sobre un aspecto que suele estar au-
sente en los altos ensayos de Arquitectura: los sistemas constructivos
de los edificios históricos comunes. La humilde tarea del albañil tiene
en Aranjuez una voluntad de estilo, o de ausencia de él, que al con-
frontarse con las normas clasicistas y el rigor geométrico alcanza ese
singular equilibrio entre lo culto y lo popular que distingue las casas
de la ciudad, y que también impregna sus edificios singulares. Del en-
tendimiento entre los valores tipológicos y constructivos y de su íntima
cohesión depende el acierto al abordar la conservación o recuperación
de la arquitectura de la ciudad.

En el capítulo quinto se franquean los límites autoimpuestos para
observar la ciudad inmersa en el conjunto del antiguo Real Sitio, hoy
dividido entre los jardines y huertas que componen el Conjunto His-
tórico y los nuevos ensanches urbanos que rodean el casco. Se con-
templa un territorio sometido a recientes transformaciones y el modo
en que la vieja ciudad hace frente a inesperadas solicitaciones. Se res-
cata el término de paisaje para buscar la relación perceptiva entre el
tejido urbano y su entorno, y también para considerar la ciudad en sí
misma como un paisaje valioso y vivo.

La vitalidad de la ciudad se aborda en el último capítulo, como
condición necesaria para su presente y su futuro. La vida urbana se
entiende como resultado de su diversidad y centralidad, traducidas
en el dinamismo de sus usos residenciales, institucionales, comer-
ciales o turísticos. Se observa, con cierto desaliento, cómo esta vi-
talidad implica duras agresiones a la escena urbana, de las que el
tráfico es la más evidente. Finalmente, se plantea la reflexión sobre
el modo de lograr que sea la propia vida urbana la que garantice la
conservación de los valores culturales, históricos y estéticos.

Aunque ambos términos se usan como sinónimos, se prefiere la
denominación ciudad histórica a la más común de casco antiguo, que
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parece arrastrar connotaciones medievales poco amoldadas a Aran-
juez. Las ciudades históricas, como todas las ciudades, son creaciones
complejas que pueden abordarse desde múltiples enfoques. Este es-
tudio quiere leer la ciudad como arquitectura: la arquitectura de los
edificios y de los espacios urbanos, las condiciones que la originaron
y las que pueden conservarla. Para ilustrarlo se ha recurrido a figuras,
pinturas y fotografías antiguas, por lo general bastante conocidas,
y a dibujos arquitectónicos elaborados por los autores y sus colabo-
radores a lo largo de su discreta carrera profesional. En ambos casos
ha primado la oportunidad de mostrar con imágenes lo que las pa-
labras expresan con dificultad e imprecisión.

También se ha intentado, en lo posible, utilizar un lenguaje menos
abstracto, difícil o especializado del habitual en textos escritos por
arquitectos. En parte porque los autores no dominan tal lenguaje
(a veces ni lo entienden); y en parte porque consideran que la ciudad
es de los ciudadanos y lo que se diga sobre ella debe ser inteligible
por la mayoría de ellos. Si este libro ayudara a cambiar la forma en
que sus habitantes intentan comprender el lugar en que viven, su
objetivo estaría holgadamente cumplido.

Julio Gómez y Javier M.-Atienza
Aranjuez, mayo de 2014
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Aranjuez como lugar geométrico

En torno a 1720, Michel-Ange Houasse visitó Aranjuez para pintar varios
cuadros de una serie de vistas de los Sitios Reales. Sus lienzos ofrecen
una visión tan veraz como emotiva de la imagen del lugar en las décadas
anteriores a la construcción de la ciudad. Aranjuez era entonces un bos-
que denso y estrecho, nacido de las aguas tranquilas, cenagosas o turbu-
lentas del río Tajo. La franja de vegetación ribereña se alargaba una
treintena de kilómetros por un ancho valle bordeado de abruptos escar-
pes y estériles llanuras. En la Vista desde lo alto del camino de Ocaña, el
pintor parece más impresionado por los extensos páramos amarillentos
que por la línea oscura del bosque que los atraviesa. En el centro del
cuadro destaca un grupo de construcciones y jardines: un punto, pró-
ximo a la desembocadura del Jarama, al que se aproximan otros lienzos
de la misma serie reflejando un paisaje con cierta pulsión estática, dete-
nido o abandonado como una ruina moderna a orillas del río.

Michel-Ange Houasse. Vista de Aranjuez desde 
lo alto del camino de Ocaña, h. 1720-1724. 

Patrimonio Nacional
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Michel-Ange Houasse. Detalle de El palacio de
Aranjuez y la ría desde el Jardín de la Isla, 

h. 1720-1724. Patrimonio Nacional
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Lo que describe el pincel de Houasse tiene su origen en las décadas
centrales del siglo XVI y puede observarse a vista de pájaro en un co-
nocido cuadro anónimo del Museo del Prado, pintado en torno a 1600.
Destaca el nuevo Palacio Real, junto al caserón medieval de los Maes-
tres de Santiago, un alto volumen clasicista iniciado en el reinado de
Felipe II y aún inconcluso. Las casas de Oficios, ampliadas por sus su-
cesores, figuran también inacabadas. A su alrededor brotan desorde-
nadas construcciones de modesto aspecto agrícola. Oblicuas hileras de
árboles parten del palacio, al encuentro del río o de los caminos que
suben hacia el mediodía; entre ellos la rectilínea calle de la Reina, ali-
neada con la cúpula de la capilla palatina y cuyo altísimo arbolado
pintó Martínez del Mazo hacia 1637. Más allá del palacio, el Jardín de
la Isla aparece recortado en la fronda de las riberas, como un claro en
el bosque. En la orilla opuesta del río, dilatados abanicos de alamedas
cruzan las extensas Huertas de Picotajo.
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Anónimo. Vista del Real Sitio de Aranjuez, h. 1630.

Museo del Prado
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Este conjunto un tanto inconexo de arquitectura y vegetación había
sido precedido de costosas obras de infraestructura, origen de profun-
das transformaciones del territorio. La mayoría se vinculaban al agua,
a su control y a su uso: puentes, presas y empalizadas que se oponían
con limitado éxito a la fuerza del río; canales y acequias de inciertos
orígenes históricos que extendían el regadío en todo el ancho del valle
fluvial, más allá de los sotos ribereños del cauce. Este esfuerzo técnico
deriva en cierta humanización del agua, donde los cauces naturales se
bifurcan en los cauces artificiales de los canales, que riegan las huertas
y jardines, mueven ingenios y máquinas, alimentan estanques de recreo
y culminan en el juego indolente de las fuentes.
Las ingentes obras hidráulicas permiten la gestión y planificación

del espacio, pero carecen de elementos formales que hagan visible y
expliquen su incidencia en el territorio. Los grandes canales siguen el
trazado curvilíneo del encuentro entre el valle y las laderas que lo bor-
dean; ello les hace parecerse a los sinuosos cursos naturales de los ríos
y confundirse con ellos. Frente a ello, la mentalidad renacentista pre-
cisa de una presencia racional que haga patente el orden aportado por
la acción del hombre. Orden, simetría o proporción son términos fa-
voritos de los tratadistas del Renacimiento, entendidos tradicional-
mente como la relación de las partes con el todo y de las partes entre
sí. En la práctica concreta, los tres términos han de aplicarse a hechos
físicos y tienden a traducirse en relaciones aritméticas, y en trazados
geométricos que las aplican a la realidad visible.
En este sentido, los elementos arquitectónicos, jardineros y paisa-

jísticos del Aranjuez de Felipe II son fieles hijos de su tiempo. El propio
palacio se presenta como un abanderado del espíritu del nuevo cono-
cimiento. No es fácil comprender la lógica interna del edificio incom-
pleto, pero basta ver el modo en que se componen las fachadas
originales, encajadas en un sistema total de racionalidad y modulación
geométrica: cómo los elementos más escultóricos u ornamentales del
orden dórico quedan casi anulados ante el predominio de la trama de
rectángulos y semicírculos, delineados y enmarcados con precisión. La
misma lógica impregna la desnuda arquería de la casa de Oficios, de
tan larga trayectoria en la historia local.

    La ciudad dibujada 27

Martínez del Mazo. Entrada al Jardín de los Negros de
Aranjuez, h. 1637. Museo del Prado

Detalle de la fachada sur del Palacio Real
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También el Jardín de la Isla es un lugar rendido a la geometría: cua-
drados y rectángulos yuxtapuestos, alineados a lo largo de un eje y so-
metidos a un riguroso control matemático, basado en las relaciones
entre el todo y las partes. Resulta llamativo que la única documentación
que se conserva relativa a sus motivaciones estéticas sea una conocida
polémica entre arquitectos y jardineros sobre las tensiones de la forma
cuadrada aplicada a una planta alargada. Una discusión puramente geo-
métrica que quedaría zanjada a través del uso de la proporción.
Sin embargo, el Aranjuez concebido como lugar geométrico tiene

su expresión absoluta en las Huertas de Picotajo. En ellas, a la apro-
piación funcional y productiva del territorio gracias a los sistemas hi-
dráulicos se superpone una apropiación simbólica mediante el recurso
a la geometría. El lacónico dibujo coloreado que las describe, atribuido
a los arquitectos del rey, muestra un ambicioso gesto paisajístico de es-
cala y contenido desconocidos en el contexto europeo de su época y an-
terior en varias décadas a cualquier otra iniciativa semejante. Las líneas
trazadas a compás ocultan complejos contenidos prácticos y simbólicos
cuyos significados solo podremos intuir.
El terreno que ocupan las huertas es un extenso llano de forma

irregular, delimitado por los meandros del Tajo y el Jarama y el en-
cuentro entre ambos. Con origen en los puentes que los cruzan, se
despliegan radiaciones de calles basadas en la geometría del hexágono
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Miguel de Hermosilla. Plano particular del Canal a su
paso por Aranjuez, h. 1790. Detalle del palacio y el

Jardín de la Isla. Servicio Geográfico del Ejército.

Página siguiente
Atribuido a Juan de Herrera. Plano de las Reales
Huertas de Picotajo, h. 1580. Patrimonio Nacional

1 Aranjuez:1 Aranjuez  25/06/14  17:04  Página 28






