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En este trabajo se pretende hacer un análisis por partes de las obras realiza-
das en Aranjuez entre 1560 y 1808, comparadas con las que se estaban rea-
lizando al mismo tiempo en Europa. Las partes a examinar son, en el siglo 
XVI: el Palacio Real, el Raso de la Estrella, el jardín de la Isla y las huertas 
de Picotajo; en el XVIII: el palacio renovado, la transformación del Raso de 
la Estrella y la ciudad. Las comparaciones se harán con los ejemplos más re-
presentativos de los modelos europeos en cada época. 

Además, se hará un análisis del conjunto del Real Sitio tanto en la épo-
ca de los Austrias como en la época de los Borbones, pudiendo observar así 
la complejidad del conjunto de Aranjuez. 

Con este estudio comparativo podremos evaluar cómo de avanzado era 
Aranjuez respecto a las tendencias que se daban en la época en cada una de 
las piezas objeto de estudio: si es una evolución de los modelos europeos, si 
no logra la complejidad de otros modelos o si, por el contrario, sirve como 
punto de partida para el desarrollo futuro en otras ciudades de Europa.

Palabras clave

Aranjuez · Juan Bautista de Toledo · Palacio campestre · Jardín clásico· 
Huertas históricas · Ciudad cortesana

Resumen





Aranjuez es hoy en día un municipio de la comunidad de Madrid de unos 
50.000 habitantes, situado junto al río Tajo y su afluente el Jarama, en un 
punto equidistante entre Toledo y Madrid, ambas a 45 km. Sin embargo, 
esta pequeña ciudad alberga un extraordinario patrimonio arquitectónico 
y paisajístico, formado a lo largo de varios siglos, que le ha valido su nomi-
nación como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2001. Este patrimonio está compuesto por un número limitado de 
partes, cuya evolución a lo largo del tiempo puede estudiarse como el pro-
ceso de formación del conjunto. 

Todo esto es bastante conocido, si bien probablemente no tan aprecia-
do como merece. En cambio, apenas se ha estudiado si existe una corres-
pondencia entre esas partes y las obras realizadas contemporáneamente en 
distintos países europeos. Al hacerlo sería posible valorar de un modo ade-
cuado su importancia histórica, esto es, si se han producido en Aranjuez 
contribuciones a la evolución de la arquitectura europea en diversos aspec-
tos y qué valoración podría hacerse de ellas. 

Esta es la hipótesis de la que parte este trabajo. Con el propósito de com-
probarla, fijaremos el periodo fundamental de la formación de Aranjuez en-
tre 1560 y 1808, diferenciando dos momentos clave en los siglos XVI, con la 
constitución del Real Sitio, y XVIII, con la implantación de la ciudad; iden-
tificaremos las partes componentes en uno y otro momento, estudiando 
su organización en planta a la escala del conjunto y sus transformaciones 
sucesivas; buscaremos las referencias o modelos más probables entre los 
ejemplos europeos coetáneos, comparándolos entre sí; y por último hare-
mos un balance del conjunto procurando obtener una valoración pondera-
da de los resultados. 

Antecedentes históricos

Tras su conquista por Alfonso VIII a finales del siglo XII, el terreno fue do-
nado a la orden militar de Santiago por su situación estratégica en el río 
Tajo, como defensa contra el avance de los musulmanes. A finales del XIV 
el maestre de la orden construyó una casa de recreo, la llamada casa maes-
tral, que se situó donde hoy está el jardín de la Reina. 

A finales del XV, al convertirse los Reyes Católicos en maestres de las ór-
denes militares, comenzó la costumbre, mantenida por sus herederos, de 
pasar unos meses al año en Aranjuez. La casa y los terrenos pasaron a ser 
propiedad real con Carlos I, quién construyó además la presa del Emboca-

Introducción



8 La evolución de Aranjuez (1560-1808) 

dor, aguas arriba del Tajo, para abastecer al palacio y regar huertas y jardi-
nes. Fue Felipe II quien ordenó su transformación en un Sitio Real. 

Los reales sitios eran característicos de las monarquías en Europa; so-
lían consistir en residencias palatinas, acompañada por pequeños núcleos 
de población en un entorno ajardinado, y se situaban cerca de la capital. En 
ellos se recibía la visita de la familia real de manera estacional. Sin embar-
go, en el caso de Aranjuez no existía el núcleo urbano, era un lugar exclusi-
vamente destinado al rey y a la corte. 

Con los Austrias, el periodo en que el rey visitaba el Real Sitio era la pri-
mavera; en verano se trasladaba a Valsaín, en otoño a El Escorial y durante 
el invierno residía en Madrid, entre el Álcázar y la Casa de Campo, con fre-
cuentes excursiones a El Pardo. Aranjuez formaba, por tanto, parte de un 
sistema de residencias reales establecido en torno a la capital.

Las edificaciones y espacios abiertos que se realizaron en Aranjuez du-
rante el reinado de Felipe II fueron principalmente el Palacio Real, el Raso 
de la Estrella, el jardín de la Isla y las huertas de Picotajo. En el siglo XVIII 
se transformaron el palacio y el Raso, y se construyeron la ciudad y el jar-
dín del Príncipe. Este último no será examinado debido a la limitación del 
espacio del Trabajo Fin de Grado y también a la falta de tiempo.



SIGLO XVI





En 1561, tras su vuelta de Nápoles, Juan Bautista de Toledo comienza la cons-
trucción del palacio real de Aranjuez.  El primer plano del palacio lo reali-
zó Juan Bautista de Toledo, aunque actualmente no se conserva. Si vemos 
la copia de Gómez de Mora (de 1626), nos damos cuenta de cómo se distan-
cia del tipo del palacio florentino en torno a patio que venía desarrollándo-
se desde el siglo XV en Italia.1

En Aranjuez el cuerpo principal está formado por habitaciones y galerías 
en torno a un patio central cuadrado; pero las galerías con arcos que solían 
rodear al patio desaparecen, salvo en el lado del acceso. 

La fachada principal, orientada al oeste, se alarga con dos alas simétricas, 
con la excepción de la escalera que se añade por atrás al remate del ala sur, 
dando lugar a un encuentro difícil. Este alargamiento, que normalmente no 
sería posible en un palacio urbano, consigue dar una importancia mucho 
mayor a este lado, el de la llegada de los caminos de Madrid y de Toledo. 

Mientras en los palacios italianos, el jardín solía situarse detrás y a ejes 
del palacio, en el de Aranjuez se preveían, en los ángulos formados por las 

1 Datos sacados de SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, 
Miguel Ángel.  El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Cataluña: 
Tesis Doctorals en Xarxa, 2015.  

1

1.1. Copia de la planta de 
J.B.Toledo del Palacio Real,  

Gómez de Mora, 1626

Palacio Real de Aranjuez, 1561-67

1.2. Esquema compositivo 
del Palacio Real de Aranjuez



dos alas con el cuerpo central, los jardines del Rey, al sur, y de la Reina, al 
norte; en la fachada sur se abría además una logia que comunicaba con el 
jardín del Rey. 

El jardín del Rey se comenzó en 1577 con Juan de Herrera. En un inicio 
estaba cerrado por sus cuatro lados, a modo de jardín privado. Este jardín 
se conectaba con el palacio mediante la logia con arcadas situada en la fa-
chada sur. El cerramiento ligero del jardín está formado por la galería en la 
parte norte de este, un ándito que comunicaba con la casa de Oficios al sur, 
un muro de cerramiento en la parte este, y otro ándito junto al palacio en la 
parte oeste. Los dos ánditos disponen de grutas y hornacinas a la cota del 
jardín, con influencias del manierismo.2

2 Datos sacados de SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, 
Miguel Ángel.  El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Cataluña: 
Tesis Doctorals en Xarxa, 2015. 
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1.3. Perspectiva del jardín del 
Rey bajo Felipe II y tras la 

reforma de Felipe IV, según F.J 
.Hernandez Alonso en 1998

1.4. Detalle del Palacio 
Real,  en  la planta de las 

huertas de Picotajo por 
Juan de Herrera, h. 1581



 PAlAciO REAl (1561-1567) 13

Si observamos la planta de las Huertas del Picotajo dibujada en el taller 
de Juan Herrera, anterior a la de Gómez de Mora, en el jardín de la Reina 
también se preveía una logia que finalmente no se realizó, al contrario que 
en el jardín del Rey.

En esta planta también podemos observar que ambos jardines, del Rey y 
de la Reina, tenían una proporción rectangular de lados 2:1. En ellos se ha-
cía una composición simple de dos calles ortogonales y cuatro cuadros or-
namentales alargados. Sin embargo, el jardín del Rey, el único que se rea-
lizó, tiene un trazado monoaxial con ocho cuadros ornamentales y una 
fuente central.

Según la planta anónima de 1728, en la parte posterior del palacio, se 
planteó realizar un espacio abierto o explanada a la que se abría la fachada 
este en su parte central; por lo que podría ser que se tuviera en cuenta una 
entrada al edificio también por la parte posterior. 

En ese costado estaban ya la calle de la Reina, que se dirigía hacia el este, 
y el jardín de la Primavera.

1.5. Planta del Palacio 
Real con la explanada 

posterior,  Anónimo, 1728

1.6. Detalle del Palacio Real 
en la Vista aérea del Real Sitio 

de Aranjuez,Anónimo,  1636
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 Con esa explanada conectaría lateralmente el caserón medieval de los 
Maestres de Santiago -que permaneció en su sitio hasta el siglo XVIII, que-
dando incompleto el palacio-. Todo el conjunto del palacio, con los jardi-
nes laterales y la explanada trasera, formaba un rectángulo de proporcio-
nes casi cuadradas.  

 Veamos ahora, para poder comparar con el de Aranjuez, cómo evolucio-
nan los palacios italianos a partir de su modelo florentino:

Palacio Médicis, Florencia, 1444-52 (Michelozzo Michelozzi)
En este palacio se puede ver el tipo florentino, constituido por una planta 
aproximadamente cuadrada con un patio central rodeado de arcadas y una 
entrada estrecha que marca el eje. La arcada del fondo, en el eje del edifi-
cio, se amplía para dar paso al jardín, ubicado detrás y entre muros media-
neros. 

Esta transición se realiza únicamente a través de una abertura en el muro, 
no como en el Palacio de Aranjuez donde se accede mediante una logia 
porticada. El edificio se sitúa en una parcela urbana, y por tanto su fachada 
no tiene más desarrollo que la anchura de la misma.

Palacio Piccolomini, Pienza, 1458-62 (Bernardo Rossellino)
Este palacio está situado en un lateral de la plaza de Pienza en la Toscana. 
El recinto es rectangular, de 34 x 66 metros, y se sitúa en una manzana au-
tónoma, en un borde de la ciudad, sobre un desnivel del terreno que des-
ciende hacia el sur. Si el recinto se divide por la mitad, tenemos dos cuadra-

1.8. Planta del Palacio 
Medici Ricardi. Los espacios 

en gris corresponden a las  
ampliaciones posteriores

1.7. Esquema compositivo 
del Palacio Medici Ricardi
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dos, uno ocupado por el edificio, y otro por el jardín, no como en Aranjuez 
donde palacio y jardines formaban un solo cuadrado.

También aquí, como en el palacio Medicis, la galería situada al fondo 
del patio cuadrado se ensancha, pasando de los 3 metros de ancho a unos 
6 metros  de crujía; pero desde ella se pasa a una logia abierta hacia el jar-
dín que se repite en las tres plantas del palacio. Además, la cocina se des-
pega del cuerpo del palacio, formando un ala corta a un lado del jardín.

Con esto vemos cómo se acentúa un eje que nace en la puerta de la facha-
da principal y enlaza los sucesivos espacios, mientras las galerías interior y 
exterior logran una nueva permeabilidad entre palacio y jardín. La axialidad 
del conjunto se define tanto por la entrada principal como por el patio en 
la secuencia de espacios, con la galería ancha del patio y la triple del jardín 
comunicadas mediante una puerta y dos ventanas simétricas, y finalmen-
te el jardín, que así mismo se abre al paisaje con tres huecos simétricos.

Es la primera vez que se realiza una actuación de este tipo, en la que un 
eje pone en relación el espacio urbano con el paisaje, y el edificio se enlaza 
con el jardín mediante una doble articulación.3 

3 Datos sacados de BENévOlO, Leonardo. Historia de la arquitectura del 
Renacimiento. Madrid: Taurus, 1972.

1.9. Planta de la plaza 
de Pienza con el Palacio 
Picolomini a la derecha 

de la imagen.

1.10. Esquema compositivo 
del Palacio Picolomini
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Palacio Farnesio, Roma, 1514-46 (Antonio da Sangallo el Joven) y 
1546-49 (Miguel Ángel)  
En el Palacio Farnesio se produce una ampliación de escala, en el tamaño 
del edificio en comparación con los palacios florentinos del siglo XV, y tam-
bién en el vestíbulo de entrada, que pasa a ser de tres naves abovedadas, al 
modo vitruviano, siendo la central más ancha. 4

De esta entrada se pasa a un patio central, que sigue siendo de figura cua-
drada (aunque no lo sea el palacio) y con arcadas en sus cuatro lados, pero 
aquí todas de la misma anchura. Sin embargo, al final del eje principal hay 
una galería que hace de espacio intermedio abierto al jardín, situado detrás, 
al final del eje, con figura trapezoidal y cerrado por un muro sin aberturas. 
Como en el Piccolomini, el edificio es exento, pero los límites de la man-
zana impiden que se desarrollen alas a los lados del cuerpo principal.

4 Datos sacados de BENévOlO, Leonardo. Historia de la arquitectura del 
Renacimiento. Madrid: Taurus, 1972.

1.12. Planta del Palacio Farnesi 
sin el jardín posterior

1.11. Esquema compositivo 
del Palacio Farnesio
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También tiene interés observar dos villas italianas de la época:

Villa de Poggio Reale, 1487, (Serlio).
Poggio Reale es una villa construida en 1487 a las afueras de Nápoles, se 
asienta a la altura de la cornisa intermedia de un terreno en declive. En la 
reconstrucción de la planta de Vanvitelli podemos ver que tenía un núcleo 
central con un patio rectangular, con pórticos en su perímetro que ocupa-
ban todo el ancho de la crujía, y una torre saliente adosada a cada esquina 
que albergaba las habitaciones.5 

De esta manera, favorecida por su situación suburbana, se rompía con 
la organización convencional del volumen prismático de los palacios urba-
nos, y aparecían por primera vez las parejas de torres flanqueando las fa-
chadas que hemos visto en Aranjuez.

5 Datos sacados de MODEsti, Paola. Le delizie ritrovate : Poggioreale e la 
villa del Rinascimento nella Napoli aragonese

1.14. Planta de Poggio Reale. 
reconstrucción atribuida a 
Carlo Vanvitelli hacia 1766

1.15. Detalle de Poggioreale 
en la perspectiva de Nápoles 

de Baratta, h.1629

1.13. Esquema compositivo 
de Poggio Reale
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El palacete era para uso recreativo, principalmente de eventos y fiestas, 
por eso gran parte de la planta lo ocupa un espacio central descubierto y 
con doble altura.6

 Como se puede observar en el detalle de la planta de Nápoles de Ba-
ratta, este patio se abría mediante puertas centradas y ventanas simétricas 
a los cuatro lados, dos de ellos hacia partes distintas del jardín situadas so-
bre los ejes perpendiculares del edificio. 

Villa Madama, Roma, 1518-21 (Rafael y Antonio da Sangallo el 
Joven) 
La villa Madama, es una obra que se adapta al terreno en pendiente del 
monte Mario7. Según se accede a la villa por la entrada sur (la proveniente 
del Vaticano), se encuentra un patio de proporción 2:3, y al fondo, unas es-
calinatas que conducen hacia un vestíbulo a la antigua, como el del palacio 
Farnesio, desde el que se llega al patio. El edificio tiene un patio circular con 
4 aberturas, lo que indica una composición con dos ejes perpendiculares. 

El cuerpo principal tiene dos extensiones laterales correspondientes a 
sendos jardines (uno cerrado a un costado del patio de acceso y otro abier-
to, con una logia hacia él) que terminan en dos torrecillas cilíndricas. 

Por tanto, la fachada principal se prolonga a los lados con sendos muros 
rematados con torres. Jardines laterales, logia en uno de ellos, extensión de 
la fachada y torres anticipan la composición del palacio de Aranjuez; si bien 
finalmente solo se llegó a construir la mitad norte del conjunto.

6 Datos sacados de ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La cons-
trucción del jardín clásico : Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; 
384 págs.

7 Datos sacados de ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La cons-
trucción del jardín clásico : Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; 
384 págs.

1.17. Planta de Villa Madama

1.16. Esquema compositivo 
de la Villa Madama
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1.18. Esquema compositivo 
del Palacio Real de Aranjuez

1.19. Esquema compositivo 
del Palacio Medici Ricardi

1.20. Esquema compositivo 
del Palacio Picolomini

1.21. Esquema compositivo 
del Palacio Farnesioi

1.22. Esquema compositivo 
de Poggio Reale

1.23. Esquema compositivo 
de la Villa Madama

Esquemas compositivos de los palacios a escala 
1:5.000 

N
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Si observamos la pintura de hacia 1630 que representa la vista del Real Sitio 
de Aranjuez, nos damos cuenta de que durante los siglos XVI y XVII ante la 
fachada delantera del palacio salían tres calles arboladas, dejando un terre-
no rectangular que precedía al edificio. Dos de las calles salían de la facha-
da principal hacia el oeste y una tercera hacia el sur. La calle situada más al 
norte es la de Madrid -paralela a la ría que corta el meandro del Tajo-, a tra-
vés de la cual los reyes accedían al palacio cuando venían de la capital. La si-
guiente era la calle de Toledo, que iniciaba el camino hacia la que entonces 
era la ciudad más poblada de la región central; y la calle hacia el sur corres-
pondía al camino de Ocaña. Una última calle, llamada de la Reina, salía no 
lejos de la fachada trasera en dirección oeste, hacia Colmenar de Oreja.1 

Ahora bien, la calle de Madrid y la de Toledo formaban ángulos igua-
les respecto al eje del palacio, confluyendo en el centro de la fachada oeste, 
aunque una doble hilera arbolada las cortaba para dejar un espacio de res-
peto ante el palacio: la plaza de la Parada. Se trata de un trazado focalizado 
elemental, un ‘bidente’, que anuncia los que luego se producirán en el jar-
dín de la Isla y en las huertas del Picotajo. 

A su vez las dos calles delimitaban un terreno descampado, en medio del 
cual se aprecia una ermita dedicada a la Virgen de la Estrella, que le daba 

1 Datos sacados de Aníbarro Rodríguez, Miguel Ángel, & Universi-
dad Politécnica de Madrid E.T.S. De Arquitectura Grupo De Investiga-
ción Del Paisaje Cultural. Estudio paisajístico del Raso de la Estrella Aranjuez 
: Análisis y criterios generales de actuación. Madrid: Mairea,2007; 78 págs. 

2 Raso de la Estrella 1556-1565

2.1. Detalle de la vista 
aérea del Real Sitio de 

Aranjuez,Anónimo, 1636.



nombre. Este terreno quedaba cerrado con dos calles secundarias, también 
arboladas, que serían la calle de la Huelga, más o menos paralela al cauce 
del Tajo, y la de Ontígola o de la Escuadra, perpendicular a ella. Estas cua-
tro calles con el lado de la plaza rectangular anterior a palacio, delimitaban 
un terreno pentagonal irregular, muy alargado, que servía para juegos cor-
tesanos y preparación de las partidas de caza.

El libro Estudio paisajístico del Raso de la Estrella de Aranjuez, nos cuen-
ta que el Raso no era propiamente un paisaje cultivado, ni un jardín histó-
rico, ni un parque urbano al uso, sino una pieza de acceso al palacio, y lue-
go a la ciudad, y al mismo tiempo, una articulación entre el Sitio Real y el 
campo. A través de  los planos históricos, podemos analizar la evolución de 
su trazado, que se completará durante el siglo XVIII.

Para situar el Raso en su contexto, vamos a examinar un ejemplo coetá-
neo de conexión entre la ciudad y el palacio con desarrollo axial:

Villa Farnesio, Caprarola, 1559-1575,(G. B. da Vignola).
Al construir, por deseo del cardenal Alessandro Farnese, el palacio 
pentagonal de Caprarola, se abrió una calle axial que dividió toda la ciudad 
medieval en dos partes. La planta muestra que al principio de la calle se si-
túa una pequeña puerta con una plaza de acceso, y hacia la mitad se vuelve 
a ensanchar de manera que se crea otra plaza cuadrada. Finalmente, la ca-
lle llega a una plaza que precede al palacio, desde la que salen las escalina-
tas simétricas que suben a la primera de las plataformas que le sirven de ba-
samento; y en ese punto, surge una bifurcación en dos calles que bordean 
por ambos lados al palacio. Se crea así otro ‘bidente’ que se extenderá bor-
deando el recinto del parque posterior. 2

2 Aníbarro Rodríguez, Miguel Ángel. La construcción del jardín clásico : 
Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; 384 págs.
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2.2. Planta de la ciudad y el 
palacio de Caprarola, h.1559



 
El jardín de la Isla se sitúa en el terreno triangular formado por un mean-
dro del río Tajo y el canal llamado la Ría, que lo corta. A la Isla se accede a 
través del jardín de la Reina, situado en la parte norte del Palacio, que no se 
llegó a construir en el siglo XVI. Para llegar al jardín hay que cruzar por un 
puente, perpendicular al palacio.1 

Por tanto, el jardín de la Isla se encuentra separado del palacio y desvin-
culado de su eje principal: este es un primer rasgo que lo diferencia de casi 
todos sus antecedentes.

Una vez cruzado el puente nos encontramos una fuente, que nos lleva a 
otra fuente, las tres piezas colocadas en línea, y esta hace la función de ró-
tula en la que gira la trayectoria del visitante. De esta fuente que hace de 
rótula surge un tridente. La calle central será el eje de la composición, que 
enlaza una sucesión de partes señaladas por fuentes situadas en su centro: 
una arboleda, un jardín de flores y otra zona arbolada. 

Finalmente se llega a un segundo tridente también con fuente en el foco, 
que indica el giro de salida marcado por otras dos fuentes. Las fuentes su-
cesivas guían el recorrido a través del jardín, como sucedía en la villa Lante 
con los elementos de agua. Los tridentes actúan como una transición com-
pleja, pues enlazan un punto (donde se sitúa la fuente), con una superfi¬cie 
(la de los recintos), y al ¬final a la inversa. 

En el jardín de la Isla se produce una fusión de rasgos del tipo aterrazado 
con los del llano que, de nuevo, no se había producido todavía en Italia.

1 SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. El jar-
dín clásico madrileño y los Reales Sitios. Madrid: Ayuntamiento de Madrid,2009.

3 Jardín de la Isla (1561-1567)

3.1. Detalle del plano del 
jardín de la Isla y alrededores, 

Alejandro de Cuellar, 1737

3.2. Esquema compositivo 
del Jardín de la Isla.



Veamos ahora algunos ejemplos anteriores, contemporáneos o posterio-
res al jardín de la Isla, del mismo y de otros autores, que muestran solucio-
nes dadas a problemas similares a los planteados en él.

Villa Madama, Roma, 1518-21 (Rafael Sanzio y Antonio da Sangallo 
el Joven)
El principal de los jardines exteriores de la villa Madama está separado del 
cuerpo central del edificio, como el jardín de la Isla del palacio, aunque pe-
gado a un lateral de la plataforma sobre la que se erige su cuerpo central. 2 

Al igual que en Aranjuez, se conecta a él mediante un sistema de rótula; 
pero en la villa Madama se hace desde una esquina del edificio de un modo 
más torpe pues, en vez de en el eje, se accede lateralmente al plano supe-
rior del jardín. En cambio en la Isla hay que cruzar la ría, pero la rótula per-
mite llegar a través de un tridente al eje del jardín.

Casa de Campo, Madrid, 1562 (Juan Bautista de Toledo)   
El jardín de la Casa de Campo fue realizado en los mismos años en que se 
estaba plantando el jardín de la Isla de Aranjuez; ambos formaban parte 
del sistema de sitios reales ordenado por Felipe II3. Pero las circunstancias 
del lugar produjeron soluciones diferentes en algunos aspectos. A la Casa 

2 ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La construcción del jardín clásico : 
Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; 384 págs.

3 SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel.  El jar-
dín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Cataluña: Tesis Doctorals en Xar-
xa, 2015.  
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3.3. Planta de Villa Madama 
con los jardines exteriores, a la 

izquierda el jardín principal.

3.5. Planta del jardín 
principal de Villa Madama.

3.4. Esquema compositivo 
del jardín principal de 

la Villa Madama.
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de Campo se accede mediante una calle arbolada que sale en dirección obli-
cua de un camino paralelo a la margen del río Manzanares, llegando a una 
plaza asimétrica que precede al edificio.  

Como en el jardín de la Isla, hay un eje que enlaza todas las partes, pero 
aquí el eje está marcado por la casa y comprende desde el camino de entra-
da hasta el final del recinto. No hay por tanto necesidad de organizar una 
articulación compleja entre edificio y jardín, menos aún de formar triden-
tes a la entrada y la salida. 

Las partes sucesivas del jardín son, una primera de cuadros bajos orna-
mentales (seguramente de flores, como el recinto de Venus en la Isla), una 
arboleda con una fuente de tazas en el eje, y, separada por una cerca pero 
dispuesta también axialmente, una huerta que terminaba en un mirador 
hacia el paisaje fluvial. 4

En la Isla, en cambio, se dispone primero la arboleda (el recinto del Es-
pinario) y luego el jardín de cuadros ornamentales; las huertas no están in-
tegradas en el recinto del jardín, sino al otro lado del río Tajo, con su pro-
pia ordenación y conectadas con un puente. En la Casa de Campo lo que 
aparece al lado es el parque, con arboledas regulares y estanques en la ve-
cindad del jardín, que se van difuminando poco a poco para fundirse con el 
monte hasta llegar al Pardo.

4 SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel.  El jar-
dín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Cataluña: Tesis Doctorals en Xar-
xa, 2015.  

3.6. Detalle de la Casa 
de Campo en el Plano 

Texeira de Madrid, 1656

3.7. Esquema compositivo del 
jardín de la Casa de Campo.
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Villa Lante, Bagnaia, 1568 (Giacomo Barozzi da Vignola).    

La villa Lante, situada en el pueblo de Bagnaia, cerca de Viterbo, fue cons-
truida por Vignola a partir de una fecha inmediatamente posterior la muer-
te de Toledo en España. Como es uno de los ejemplos más notables que se 
dieron en el siglo XVI en Italia, servirá para contrastar el grado de avance en 
la complejidad y refinamiento compositivos del jardín de la Isla. Sin embar-
go, el jardín de la villa Lante es del tipo aterrazado, mientras el de Aranjuez 
es del tipo llano: será interesante ver cómo algunos rasgos del primero son 
integrados en la isla con otros del segundo. 5

El contorno del jardín se concibe como una alineación axial de dos rec-
tángulos unidos por sus lados más corto. También la Isla está formada por 
la unión de dos rectángulos coaxiales, aunque el más pequeño es aquí el pri-
mero, pero con dimensiones más parecidas a las del segundo que en la villa 
Lante. En ésta, la casa se sitúa en el interior del recinto, al contrario que en 
Aranjuez, aunque dividida en dos casinos simétricos para permitir la con-
tinuidad espacial del jardín.

5 Según ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La construcción del jardín 
clásico : Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; 384 págs. (pag. 223 ss): 
El jardín de tipo aterrazada es aquel que tiene un escalonamiento, axiali-
dad, tendencia a la regularidad del perímetro, proporciones del períme-
tro entre  1x1 y 1x3, alargamiento siempre en la dirección de la profundidad, 
configuración del espacio perspectivo en la dirección del eje longitudinal. 
(pag 243 ss) El jardín de tipo llano es aquel que tiene planitud horizontal, 
ortogonalidad,tratamiento extensivo de la topografía,  la configuración del 
espacio perspectivo en direcciones de similar importancia, en planos con-
trapuestos en profundidad y espacios lineales entrecruzados, cuyos puntos 
se señalan con elementos escultóricos y acuáticos.

3.8. Planta de la Villa Lante
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En la Villa Lante se produce un recorrido de forma axial, a lo largo de un 
eje, todo este eje se marca además con una sucesión de elementos de agua: 
fuente rodeada con estanques, fuente circular, mesa de agua, fuente mural, 
cadena de agua, fuente de tazas y cascada6. En este jardín hay un predomi-
nio de la dirección longitudinal en vez de la transversal, y unas proporcio-
nes alargadas, en vez de las que tienden al cuadrado. 

Villa Montalto, Roma, 1576-1590 (Domenico Fontana)
La villa Montalto es también posterior a las obras de Juan Bautista de Toledo; 
sin embargo, es la primera en que aparece el tridente integrado en la com-
posición del jardín. Aislada en el Barrio de los Montes, tiene un perímetro 
irregular.7 La casa, al contrario que en Aranjuez, se sitúa dentro del jardín 
y juega un papel decisivo en la composición.

A la inversa que en Aranjuez, aparece un tridente que nace, no en el edi-
ficio, sino en la entrada al recinto; la calle central lleva hasta la casa de villa, 
y las calles laterales delimitan un primer recinto triangular cuya anchura 
abarca la amplitud de las terrazas laterales de la casa, situada en el centro. 
Detrás de la casa hay dos viales que se cortan perpendicularmente; pero el 
eje continúa hasta la cerca del segundo recinto; en el encuentro se forma un 
segundo tridente de mayor amplitud, pues conecta la puerta de salida con el 
acceso desde la plaza Termini y la salida hacia el tercer recinto que envuelve 
a los anteriores, situadas ambas en los extremos de la calle transversal. 

Como en el jardín de la Isla, hay pues en la villa Montalto dos tridentes 
coaxiales enfrentados, aunque de anchura muy distinta, concebidos para 

6 NORBERG-SchUlZ, Christian. (2001). Arquitectura occidental. Barcelona: 
Gustavo Gili. C, 2001; 240 págs.

7 ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La construcción del jardín clásico : 
Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; 384 págs.

3.10. Planta de la villa 
Montalto, Grabado 

de Falda, h.1585  

3.11. Esquema compositivo del 
jardín de la Villa Montalto.
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ordenar dos recintos consecutivos, en vez de para articularlos con la entra-
da y la salida como sucede en Aranjuez. 

Ahora bien, ¿de dónde pueden proceder estos tridentes? Se sabe que los 
primeros tridentes fueron realizados en Roma a comienzos del siglo XVI: 
uno en la entrada norte, partiendo de la plaza del Popolo y tomando el Cor-
so como eje; y otro menor en la cabecera del puente que cruzaba el Tíber 
frente a Castel Sant’Angelo y a ejes con el mismo. 8

Ambos aparecen en los planos de Roma de los siglos XVI y XVII, pero 
en el plano de Nolli, de mediados del XVIII, se aprecian particularmente 
bien. Esto nos hace ver el origen urbano del tridente; como Juan Bautista 
de Toledo pasó años en Roma, llegando a ser ayudante de Miguel Ángel en 
las obras del Vaticano9, no es difícil deducir por qué su traslado al jardín 
pudo producirse en el jardín de la Isla de Aranjuez bastantes años antes de 
que aparecieran en la villa Montalto.

8 ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La construcción del jardín clásico : 
Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; 384 págs.

9 RivERA BlANcO, Javier. Juan Bautista de Toledo y Felipe II : La implanta-
ción del clasicismo en España (Serie Arte y Arqueologia 3). Valladolid: Universidad 
de Valladolid, 1984.
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3.17. Esquema compositivo 
orientado del jardín de 

la Villa Montalto.

3.14. Esquema compositivo 
orientado del jardín principal 

de la Villa Madama.

3.15. Esquema compositivo 
orientado del jardín de 

la Casa de Campo.

3.13. Esquema compositivo  
orientado del Jardín de la Isla.

Esquemas compositivos de los jardines a escala 
1: 30.000 

N
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4

4.1.  Planta de las Huertas 
de Picotajo atribuida a  

Juan de Herrera,  1581

Huertas de Picotajo (1561-1613)

El trazado de las Huertas de Picotajo se realizó entre 1561 y 1567 por Juan 
Bautista de Toledo, por encargo del rey Felipe II. Se sitúan en la margen 
opuesta del Tajo, al norte del jardín de la Isla y tenían uso agrícola y cinegé-
tico. Sin embargo, el plano que se conserva de ellas en su estado inicial se 
atribuye generalmente al taller de Juan de Herrera y está fechado en 1581. 

Las huertas se componen mediante un conjunto de calles focalizadas en 
tres puntos. Dos son los focos generadores de la trama: la plaza del Jarama 
y la plaza del Tajo, situadas en el desembarco de los puentes que cruzan los 
ríos respectivos en el camino de Madrid. Estos focos están conectados por 
una calle, llamada de Entrepuentes, en cuyo punto medio se abre una pla-
za cuadrada, desde la cual sale perpendicularmente otra calle hasta su en-
cuentro, por un extremo, con el río Jarama y, por el otro, con el Tajo. 1

Contando con esta calle común, de cada foco sale un abanico de 5 calles 
con ángulos de 30º entre ellas. Las calles se prolongan hasta que el curso 
del Jarama y las franjas inundables próximas al cauce las impide continuar, 
ocupando de este modo el área comprendida entre ambos ríos próxima a la 
desembocadura del Jarama en el Tajo, de donde viene su nombre. Sin em-
bargo, las dos últimas calles focalizadas en la plaza del Tajo no están corta-

1 SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel.  El jar-
dín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Cataluña: Tesis Doctorals en Xar-
xa, 2015. 

4.2.  Cacería del tabladillo 
en Aranjuez. J.B. Martínez 

Del Mazo, h. 1640

4.3.  Detalle compositivo de 
las Huertas de Picotajo.



das por el curso del Jarama y se prolongan hacia el interior; en el cruce de la 
quinta con la segunda proveniente de la plaza del Jarama se coloca un tercer 
foco. En el centro de la calle que une la plaza del Tajo con este tercer foco, 
al igual que en la de Entrepuentes, se forma una plaza cuadrada tangente 
al Tajo, de la que sale una calle perpendicular dirigida hacia el Jarama.  

Del tercer foco salen tres calles: las dos mencionadas y una tercera tam-
bién con ángulo de 30º más al norte. Al aproximarse a la ribera del Jarama, 
esta tercera se conecta con la tercera calle del primer foco mediante una vía 
de acuerdo que recoge también las calles intermedias. La mayoría de las ca-
lles tienen alineaciones de árboles en doble hilera a cada lado. La calle de 
mayor longitud es la calle de la Princesa, que une la plaza de Jarama con el 
tercer foco y alcanza 1,6km2; la superficie cubierta por el trazado es de unas 
325ha. Nunca antes se había realizado un trazado al aire libre de tal exten-
sión, tanta complejidad y similar precisión geométrica. 

La elección del ángulo de 30º se debe a que era un ángulo fácil de trazar 
con los recursos y medios de la época. La construcción de un hexágono se 
podía realizar en una circunferencia, dado que el lado del primero es igual 
al radio de la segunda. Con esto se obtenía un hexágono donde cada uno 
de los ángulos interiores era de 60º, y al hacer la bisectriz se obtenía el án-
gulo de 30º. Ahora bien, si observamos el plano de Juan de Herrera vemos 

2 SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel.  El jar-
dín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Cataluña: Tesis Doctorals en Xar-
xa, 2015. 
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4.4.  Vista aérea del Real Sitio 
de Aranjuez, Anónimo, h.1636

4.5.  Esquema del trazado 
idóneo  de las huertas de 
Picotajo sobre la planta 

atribuida a Juan de Herrera
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que no están dibujados unos ángulos perfectos de 30º. Esto puede deberse a 
las dificultades de replanteamiento en el terreno de un área tan extensa.  

Observamos también que algunos de los sectores están distribuidos in-
teriormente con una retícula ortogonal de módulo cuadrado, siguiendo la 
dirección de una de las calles que lo delimitan. Lo que parece indicar que 
este trazado funciona mejor en áreas relativamente pequeñas, mientras que 
la focalización lo hace en áreas de gran tamaño.

La idoneidad de este trazado consistía en que se podía repetir infinitas 
veces este patrón geométrico, adaptándose a las necesidades que surgieran. 
Así fue como se realizó la glorieta de las Doce Calles, que nace en el tercer 
foco de las huertas de Picotajo. En 1613 a las tres calles que salían de él se le 
añadieron otras nueve, todas a 30º, completándose así la circunferencia en-
tera por primera vez en el trazado, y permitiendo colonizar las áreas interio-
res de la vega al norte del Tajo. Desde entonces este foco y el área de huer-
tas en torno a él tomaron el nombre de Doce Calles.  Con su prolongación, 
calle de la Princesa pasó a tener 2,8km de longitud.3

Veamos ahora algunos ejemplos anteriores o coetáneos que pueden dar-
nos una idea de cómo se organizaban las grandes extensiones en los jardi-
nes de la época.

3 SANZ HERNANDO, Alberto & ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel.  El jar-
dín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Cataluña: Tesis Doctorals en Xar-
xa, 2015. 

4.7.  Detalle del dibujo de 
la vista de las Huertas de 
Picotajo con la extensión 

de las Doce Calles al Norte, 
Jean l’ Hermitte, h.1598

4.6.  Detalle de la Glorieta de 
las Doce Calles en el plano de 

Domingo de Aguirre, h.1775
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Vallery, h. 1550 ,(Pierre Lescot).
El palacio campestre de Vallery, realizado hacia 1550 y atribuido a Pierre Les-
cot, es el único caso francés en que podemos hallar un trazado que pueda re-
lacionarse con el de las huertas de Aranjuez. Encontramos una arboleda de 
contorno rectangular, que tiene un trazado regular, con calles perpendicu-
lares a un eje longitudinal. Sin embargo, entre esta y el palacio hay otra ar-
boleda, esta vez irregular, en la que vemos cómo se utilizan cinco calles obli-
cuas, aunque de una manera mucho más torpe. Hasta tres calles salen del 
contorno del edificio en distintas direcciones, pero podemos observar cómo, 
si se prolongan sus ejes, los ángulos que forman no son iguales y además 
se cortan fuera del conjunto. No cabe por tanto hablar de focalización.

Por otra parte, el número máximo de calles que salen de un foco den-
tro del conjunto es de dos, mientras que en las huertas de Picotajo veía-
mos que había hasta 5 calles en cada foco, y más tarde en la glorieta un to-
tal de doce. 

Chenonceaux, h. 1559. 
En Chenonceaux el palacio, como en Aranjuez, se encuentra separado del 
jardín, pero en este caso, construido inicialmente sobre el agua del río Cher 
y luego sobre l puente de Philibert Delorme. Al palacio se llega a través de 
una explanada trapezoidal, desde la que, cruzando sendos puentes, se ac-
cede a un jardín reticular por un lado (el de Diana de Poitiers) y a una pla-
za cuadrada que conduce al edificio, por el otro. 

El jardín se encuentra bordeado en todo su perímetro por un canal que 
se desvía desde el río, el cuál  lo bordea únicamente por un lado,  Aranjuez 
que estaba bordeado en dos lados de la Isla por el curso del Tajo y sólo en 
uno par la ría. Los dos ejes perpendiculares y el perímetro están bordeados 
a ambos lados por una hilera de árboles. Estos ejes dividen en cuatro rec-
tángulos iguales el recinto. Cada uno de estos rectángulos, de una propor-

4.9.  Vista en axonométrica 
de Vallery, Androuet 

de Cerceau h.1570

4.8.  Detalle compositivo 
de Vallery.

4.10.  Detalle compositivo 
de Chenonceaux.
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ción 3:2, a su vez se divide en 6 cuadrados exactamente idénticos, con un 
árbol en cada uno de los vértices de los cuadros. Se trata, en definitiva, de 
un trazado ortogonal jerarquizado.

Desde la plaza cuadrada, cruzando el puente situado a la derecha, se en-
cuentra la fuente del Roquedo o de Catalina de Médicis, y de ella parten 3 
calles focalizadas, siendo la fuente el foco, al modo como sucedía en el jar-
dín de la Isla de Aranjuez al comienzo y al final del eje. Si, atravesando el 
edificio,  cruzamos el río por el puente de Delorme, llegamos al jardín de 
Catalina de Médicis. 

Este jardín, de proporción 2:1, se encuentra dividido en 2 cuadrados bor-
deados por hileras de árboles. El cuadrado situado a la izquierda se divide 
por sus ejes perpendiculares y en el centro se sitúa una rotonda. Es un sis-
tema ortogonal sencillo. Sin embargo, en el cuadrado derecho vemos cómo 

4.11.  Planta de Chenonceaux, 
Androuet de Cerceau h.1570

4.12. Vista aérea de 
Chenonceaux con 

identificación de las partes 
sobre el plano original de  

Androuet de Cerceau, h.1570
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se añade a los dos ejes perpendiculares un sistema de calles diagonales me-
diante cruces de san Andrés que distribuyen los cuatro cuadros interiores. 
Esto produce una focalización con ocho calles en el centro del recinto y cua-
tro secundarias de cuatro calles en el centro de cada cuadro. Pero no hay to-
davía una triangulación del terreno capaz de reproducirse a sí misma sin el 
apoyo de la retícula ortogonal, como ocurre en el Picotajo. 

Algo similar se produce en la gran arboleda plantada a la derecha de la 
fuente del Roquedo: una disposición de calles aproximadamente perpendi-
culares da lugar a tres cuadrados enlazados de distinta extensión, subdivi-
didos con calles ortogonales y cruces de san Andrés, formando igualmente 
focos centrales de ocho calles.

Villa Lante,Baganaia, 1568-1580( atribuida a G. B. da Vignola)
En la Villa Lante, seguramente la más avanzada de su época en Italia, cons-
truida a partir de 1568 y atribuida a G. B. Vignola 4, el parque situado a un 
lado del jardín presenta igualmente un trazado de calles oblicuas:  dos na-
cen en la puerta exterior y cuatro en la puerta lateral que permite acce-
der desde el plano inferior del jardín; otras tres llegan hasta el pabellón de 
caza y tres más se encuentran cerca de la fuente situada en la parte supe-
rior del recinto.  

Sin embargo, vemos cómo las calles no tienen anchura uniforme, presen-
tan distintos ángulos y se cortan entre ellas en ángulos diversos. No apare-
ce un orden geométrico claro en cuanto a su disposición, y elementos como 
fuentes o edificios se colocan tanto en los focos como a lo largo de las ca-
lles; además, alguna de ellas cambia su trayectoria girando ligeramente. Por 
tanto, las focalizaciones parecen realizarse con el único objeto de conectar 
directamente los puntos más importantes del parque, pero su trazado está 

4 ANÍBARRO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. La construcción del jardín clásico : 
Teoría, composición y tipos. Madrid: Akal,2002; p.197ss

4.14 Grabado de Ligustri 
Vista del campo de la Villa 

Lante en Bagnaia, 1596

4.13.  Detalle compositivo del 
parque de la Villa Lante.
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muy lejos de ser tan sistemático, preciso y estudiado como el de las huertas 
de Aranjuez, a pesar de haberse realizado en años posteriores.

Estos son los ejemplos que más se acercan a la focalización a mediados 
o en la segunda mitad del siglo XVI. En realidad, habrá que esperar unos 
cien años a los jardines de André Le Nôtre, en la segunda mitad del siglo 
XVII, para encontrar en sus parques (en Vaux-le-Vicomte y especialmen-
te en Versalles) trazados focalizados que puedan emular a los de las huer-
tas de Aranjuez.
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4.16.  Detalle compositivo 
orientado de  Vallery.

4.17.  Detalle compositivo 
orientado de Chenonceaux.

4.18.  Detalle compositivo del 
parque de la Villa Lante.

4.15.  Detalle compositivo 
orientado de  las 

Huertas de Picotajo.

Esquemas compositivos de los parques a escala 
1:60.0000 

N



40 LA EvOlUcióN DE ARANjUEZ (1560-1808) 



Como hemos visto, durante esta época se establece la posición del palacio 
en un lugar estratégico. No se sitúa junto al río Tajo, sino junto a la ría, jus-
to en el punto de comienzo de ésta. Evita así problemas de inundaciones, 
entre otros. Si tenemos en cuenta que es un edificio exento, puede resultar 
extraño que no esté orientado hacia el sur, como es aconsejable en nuestro 
clima: en este caso no se tiene en cuenta la orientación solar y la fachada 
principal, la de entrada, se orienta hacia el oeste, incómodo especialmen-
te en los meses de calor. 

Esto puede estar justificado porque los caminos de Madrid y Toledo 
-pues, como dijimos, Aranjuez equidista de ambas ciudades- llegaban por 
el oeste y las dos calles que los recogían convergían en la plaza de la Para-
da, que precedía al palacio. La de Madrid, bordeando la ría en dirección 
noroeste; la de Toledo, simétrica con la de Madrid respecto del eje del pa-
lacio, hacia suroeste. Las prolongaciones de ambas calles se cruzaban jus-
to en el centro de la fachada de acceso, lo que significa que ésta aparecía en 
oblicuo como fondo perspectivo de ambos recorridos. Y correspondiente-
mente la fachada se prolonga a izquierda y derecha y se remata con torres 
para dar una mayor solemnidad a la llegada. No obstante, al aprovechar los 
ángulos formados por la crujía de fachada con el cuerpo central para situar 
los jardines privados, el del Rey, único que se construyó en aquel momen-
to, quedaba orientado al sur, igual que la galería abierta en el lado del pala-
cio, lo que corrobora su idoneidad como estancia al aire libre, al pie de las 
habitaciones reales.

Por otra parte, la doble llegada fija la posición del Raso de la Estrella, cuya 
delimitación con alineaciones arboladas se cierra por medio de dos calles en 
escuadra. La utilidad de este espacio para juegos, diversiones y preparación 
de cacerías no quita la rareza de su difícil figura, recortada además frente al 
palacio para dejar una plaza separada de recepción llamada apropiadamen-
te de la Parada. Todo esto hace de él un espacio singular sin apenas parale-
lo en Europa. Del Palacio Real ya vimos las modificaciones proyectadas por 
Toledo respecto a los modelos italianos, que fueron posibles por su situa-
ción en el campo, pero importantes en la evolución del tipo palacial y muy 
adecuadas a las necesidades del sitio y de la corte.

Si nos referimos ahora a la ubicación del jardín principal, podemos pre-
guntarnos por qué se eligió la Isla, y no el área que abarcaba el Raso de la 
Estrella, pues no sólo había espacio suficiente para haberlo desarrollado ahí, 
sino que habría estado delante del palacio y a ejes con él, lo que parece bas-
tante más apropiado en el contexto cultural de la época. Si se hubiera elegi-
do esta ubicación, podemos darnos cuenta de que hubiera habido interfe-
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rencias con las calles de Madrid y Toledo, que lo habrían recorrido por sus 
lados más largos, y habría sido por lo tanto un jardín menos retirado que el 
de la Isla, que tiene acceso únicamente por los puntos extremos de su eje, 
desde el palacio y desde el puente del Tajo. También podría haberse ubi-
cado el jardín detrás del palacio, como en la mayoría de los que se estaban 
realizando en Europa, pero el terreno hubiera estado más restringido por la 
proximidad del meandro del Tajo y, además, también habría habido inter-
ferencia con la Calle de la Reina, que se prolongaba en dirección este hasta 
su cruce con el río Tajo. En la Isla el jardín se encuentra, precisamente, ais-
lado y por lo tanto se le otorga un carácter mucho mas privado y seguro.  

Es otro rasgo innovador, que desafía en este caso una de las tendencias 
implícitas en la composición clásica: la coaxialidad de las partes, que sin 
embargo se guarda a rajatabla en el interior del jardín (lo que nunca se ha-
bía logrado hasta entonces en los del tipo llano), y que origina el proble-
ma de la articulación con el palacio, dando lugar a la aparición del tridente 
(otra novedad, de carácter urbano, importada de Roma).

En cuanto a las huertas, observamos en primer término la gradación 
producida entre la arquitectura y la naturaleza: se da la transición desde el 
palacio a los jardines privados a sur y norte (del Rey y de la Reina); luego a 
un jardín de mayor escala (el de la Isla) cruzando la ría en dirección norte; 
y finalmente, en la ribera norte del Tajo, a las huertas de Picotajo, de carác-
ter agrícola y cinegético, que serían el último eslabón de la gradación has-
ta lo selvático.

En los trazados también se ve una transición muy interesante. De unos 
trazados ortogonales, tanto en el palacio como en los jardines del Rey y de 
la Reina, se pasa en el Raso de la Estrella a una focalización de dos calles, las 
de Madrid y Toledo, lo que quizá podríamos llamar un ‘bidente’, articula-
do con el palacio mediante su eje.  A continuación, en el jardín de la Isla se 
realizan unos tridentes de pequeña escala, lo que ocurre por primera vez en 
un jardín: no uno, sino dos, ambos del mismo tamaño y enfrentados entre 
sí. Finalmente, en las huertas se consigue una focalización de cinco calles 
en dos focos, los de los puentes de Tajo y de Jarama, con ángulos de treinta 
grados entre las calles. La trama resultante de su superposición es extensi-
ble, lo que conducirá a realizar la glorieta de las Doce Calles que se conver-
tirá en el tercer foco de la trama, completada posteriormente. Una inven-
ción magistralmente llevada a cabo y tan original que deberán transcurrir 
unos cien años antes de que reaparezca en el parque de Versalles.

Como se puede observar, las piezas del Real Sitio encajan unas con otras 
de tal modo que se puede hablar de una composición de conjunto que com-
bina escalas pequeña, media y grande; realizada con cuatro partes cada una 
de las cuáles plantea avances destacados con respecto a los de sus corres-
pondientes europeas.
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Figura a. Esquema con las 
posibles ubicaciones del jardín 
sobre restitución del conjunto 

hacia 1745  de Javier Ortega.
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Palacio Real (1581-1737)

Jardín de la Isla (1737-1745)

Huertas de Picotajo (1581-1745)

Fig.1. Detalle del Palacio 
Real,  en  la planta de las 
huertas de Picotajo atribuido 
aJuan de Herrera, h. 1581

Fig.2. Copia de la planta de 
J.B.Toledo del Palacio Real,  
Gómez de Mora, 1626

Fig.3. Detalle del plano del 
jardín de la Isla y alrededores, 
Alejandro de Cuellar, 1737

Fig.4. Detalle del plano del 
jardín de la Isla y alrededores, 
Alejandro de Cuellar, 1737

Fig.5. Detalle de la 
restitución del conjunto, 
Javier Ortega, hacia 1745.  

Fig.6. Detalle del Palacio 
Real,  en  la planta de las 
huertas de Picotajo tribuido 
a Juan de Herrera, h. 1581

Fig.7. Detalle de la 
restitución del conjunto, 
Javier Ortega, hacia 1745. 
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Fig.8. Detalle de la 
resttución del conjunto, 
Javier Ortega, hacia 1745. 



SIGLO XVIII





En el reinado de Carlos III se produjo la ampliación del Palacio, realizada 
de 1771 a 1780 por Francisco Sabatini, una vez terminado en los reinados 
anteriores el edificio originalmente proyectado, con la eliminación la anti-
gua casa maestral1 . 

Esta ampliación consistió en la introducción de alas perpendiculares a 
la fachada oeste en cada uno de los extremos, ocultando las torres de esqui-
na. Los brazos delimitan el patio de Armas, abierto hacia el oeste, desde el 
cual se accede al palacio, desplazando la plaza de la Parada desde la que se 
accedía anteriormente de modo directo. Con la construcción del patio se 
acentúa el eje principal al añadir las alas simétricas; este eje tendría conti-
nuidad en la nueva plaza delantera y en el Raso de la Estrella. 

En la ampliación, el ancho de la crujía no varía con respecto a las crujías 
del siglo XVI, salvo en los tramos de enlace, más estrechos. Hay dos gale-
rías corridas que no se sitúan hacia el interior, sino ambas en el lado nor-
te, lo cual podríamos pensar que se debe a que era un palacio de la Corte 
usado únicamente en la primavera, y en esta época se busca una tempera-
tura más baja. 

1 Sancho, Jose Luis. La arquitectura de los Sitios Reales : Catálogo histórico 
de los palacios, jardines y patronatos reales del Patrimonio Nacional. Madrid: Pa-
trimonio Nacional, 1995; 694 págs (págs 296 ss)

5

5.1. Planta del Palacio Real  de 
Aranjuez por Sabatini, h. 1771

Palacio Real (1771-1780)

5.2. Esquema compositivo del 
Palacio Real de Aranjuez.



En el remate del ala situada sur se ubica la capilla, antes situada en la to-
rre del mismo lado; y en el ala norte, una sala dedicada a teatro. En ambos 
extremos se puede salir a un pórtico orientado hacia el oeste, lo que da una 
cierta importancia a estos frentes laterales del palacio.

Podemos indagar ahora los paralelismos con los palacios europeos que 
pudieron haber sido las referencias del de Aranjuez.

Versalles, 1669-1678 (Louis Le Vau)
En la segunda etapa de ampliación del Palacio de Versalles (1669-1678) du-
rante el reinado de Luis XIV2, se envolvió el palacete preexistente con nue-
vas crujías en forma de U y se construyeron, al igual que en Aranjuez, dos 

2 Norberg-Schulz, Christian. (2001). Arquitectura occidental. Barcelona: 
Gustavo Gili. C, 2001; 240 págs.(pág 160 ss.)
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5.3. Detalle de la vista 
del Palacio de Aranjuez 

desde el oeste, por Manuel 
Salvador Carmona, h. 1773. 

5.4. Vista del Palacio de 
Aranjuez desde el este, Isidro 

González Velázquez,h. 1791 
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alas paralelas al eje. Se formó así un patio de honor con retranqueos suce-
sivos que enfatizaban la entrada al edificio. 

Este modelo sería seguido en los palacios de las cortes europeas durante el 
siglo XVIII.  En las alas de Versalles la crujía se reduce progresivamente de 
anchura, al contrario que en Aranjuez donde se mantenía constante. Sin em-
bargo, ambas tienen galerías corridas en el mismo lado, como en Aranjuez, 
sólo que aquí la orientación es sur. También aquí se da importancia al re-
mate de las alas añadiendo un pórtico en cada uno de los extremos.

5.5 Planta de Versalles,Autor 
desconocido, h. 1662.

5.7. Planta de Versalles.

5.6. Esquema compositivo 
del Palaciode Versalles.
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Karlsruhe, 1715 (J. F. von Betzendorf)
El palacio de Karlsruhe, en Alemania, construido ya en el siglo XVIII, tiene 
también una composición de cuerpo central con alas para formar un gran 
patio. Pero en este caso las alas no se abren en perpendicular a la fachada 
del cuerpo principal, sino formando entre sí un ángulo de 90º con vértice 
en la torre central del palacio; es decir, formando ángulos de 45º respecto 
al eje del edificio, lo que permitirá acoger, no ya un patio, sino un jardín de 
parterres.3  

Además, ambas alas se van retranqueando con respecto a la alineación, 
manteniendo siempre el mismo ancho de crujía. Esto crea crea un juego de 
luces y sombras que rompe la homogeneidad de una única fachada. Al abrir-
se las alas en abanico y predominar la visión de las fachadas laterales, los ex-
tremos no adquieren la importancia de los casos anteriores.

3 Norberg-Schulz, Christian. (2001). Arquitectura occidental. Barcelona: 
Gustavo Gili. C, 2001; 240 págs.(pág 162)

5.8. Detalle de la vista aérea 
de la ciudad de Karlsruhe, 

Verzeichnet von I. Jacob 
Baumeister, 1737.  

5.9.Detalle de la planta de 
la ciudad de Karlsruhe, 

Verzeichnet von I. Jacob 
Baumeister, 1737.  
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Caserta, 1752-1774 (Luigi Vanvitelli)
Otro palacio que construido por los Borbones en Europa fue el de Caserta, 
que se empezó en 17524, siendo rey de Nápoles Carlos de Borbón, que luego 
sería en España Carlos III. Sin embargo, al analizarlo veremos que no tiene 
nada que ver con la ampliación del palacio de Aranjuez. 

Por una parte, vemos como la disposición sigue siendo, como antaño, 
rectangular con patio central, pero de mucho mayor tamaño y con el aña-
dido de dos crujías perpendiculares en el interior, creando cuatro patios in-
teriores. Si vemos la planta, observamos cómo las crujías guardan todas la 
misma anchura, excepto en los cruces de la correspondiente al eje princi-
pal con las crujías transversales, donde se amplía ligeramente para intro-
ducir unas salas de mayor tamaño. 

En cada esquina del perímetro se produce un ensanchamiento rematado 
verticalmente por unas torres, como en el palacio de Aranjuez, Además en 
el cruce de las dos crujías interiores se produce un remate en cúpula.Que-
da claro que estos planteamientos distan mucho de los de la ampliación del 
palacio de Aranjuez, que parecen seguir el modelo de Versalles.

4 Vanvitelli, Luigi. Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta 
alle Sacre Reali Maestá di Carlo re delle due Sicilie ... e di Maria Amalia di Sassonia 
Regina... Nápoles: Nella Regia Stamperia,1756.

5.11.  Planta de Caserta, 
Luigi Vanvitelli , 1756.

5.10. Esquema compositivo 
del Palacio de Caserta.
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5.12. Esquema compositivo 
orientado del Palacio 

Real de Aranjuez.

5.13. Esquema compositivo 
orientado del Palacio 

de Versalles.

5.14. Esquema 
compositivo orientado 
del Palacio de Caserta.

Esquemas compositivos de los palacios a escala 
1:5000 

N
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En el plano de Cuéllar de 1737 se puede apreciar cómo se le añade una nue-
va calle interior al pentágono irregular del siglo XVI. Es el paso del ‘biden-
te’ al tridente, pero la calle intermedia no está centrada.  Esta calle salía 
igualmente desde la fachada principal de palacio y llegaba hasta un nuevo 
puente próximo a la antigua desembocadura del río Jarama en el Tajo, que 
en algún momento se había trasladado hacia el oeste. Esto supondría un 
cambio en la trayectoria de llegada de los reyes al Palacio, que no necesita-
rían atravesar la Isla ni la ría. 

El último paso de su evolución se produce cuando, hacia 1770, se intro-
duce una nueva calle en el eje del palacio (la de Coroneles) que termina en 
una glorieta circular, y otra simétrica a la anterior, formando un ‘pentadente’, 
es decir, una focalización de cinco calles. Como a los lados de la calle cen-
tral se construyeron dos cuarteles de guardias de corps Españolas y Walo-
nas, las dos calles intermedias tomaron sus nombres y el Raso de la Estrella 
pasó a tener, junto a su función recreativa, otra militar. 1

En el plano de Hermosilla de 1790 aparecen las cinco calles, y se aprecia 
que, con la extensión del palacio con las dos alas hacia el oeste, formando 
el patio de Armas en el espacio de la antigua plaza de Parada, se crea de-
lante una nueva plaza de recibimiento que recorta las calles arboladas del 
pentadente. Esta nueva plaza tiene figura rectangular ampliada con semi-
círculos en los lados cortos.

1 Aníbarro Rodríguez, Miguel Ángel, & Universidad Politécnica de 
Madrid E.T.S. De Arquitectura Grupo De Investigación Del Paisaje Cul-
tural. Estudio paisajístico del Raso de la Estrella Aranjuez : Análisis y criterios ge-
nerales de actuación. Madrid: Mairea,2007; 78 págs. (pág 7 ss.)

6 Raso de la Estrella 1734-1749

6.1. Detalle del plano del 
jardín de la Isla y alrededores, 

Alejandro de Cuellar, 1737



Versalles, h.1661.
El trazado urbano de Versalles se inició hacia 1661 con la ampliación del  
Palacio Real. Este trazado urbano comenzó con un tridente, formado por 
la avenida de París, la avenida de Sceaux y la avenida de Saint-Cloud2. 

2 Norberg-Schulz, Christian. (2001). Arquitectura occidental. Bar-
celona: Gustavo Gili. C, 2001; 240 págs.
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6.2. Detalle del plano del 
jardín de la Isla y alrededores, 

Miguel de Hermosilla, 1790.

6.3. Detalle del plano 
del Versalles, Autor 

desconocido, h.1664.
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Estás avenidas, como se puede ver en a ilustración 6.3, se realizaron antes 
que la ciudad. Las avenidas tienen un mismo ángulo entre ellas y son simé-
tricas. Además, detrás del Jardín de trama reticular de Versalles se produce 
otra focalización mediante un pentadente. Es la misma composición que 
en Aranjuez, dos tridentes opuestos que están separados pero en un mis-
mo eje, que es el principal del palacio. Además,tanto en Versalles como en 
Aranjuez, el pentadente es simétrico. 
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La ciudad de Aranjuez comenzó a construirse en el siglo XVIII, hacia 1740, 
durante el reinado de Fernando VI1. Podemos ver su trazado en el plano de 
1750 de Santiago Bonavia. El desarrollo de la ciudad se produce hacia el su-
reste del Palacio Real, debido a que al oeste estaban las casas de Oficios y 
hacia el norte contaba con la limitación del río Tajo y los jardines de la Isla 
y de el vivero de la Primavera, existente desde tiempos de Felipe II, cuyo lí-
mite marcaba la calle de la Reina.

El trazado comienza con un tridente arbolado dirigido hacia el este, en 
posición inversa a la del Raso de la Estrella y con foco en el jardín del parte-
rre. Este tridente parte de la calle de la Reina ya existente, situada al norte, 
a la que se añade otra en el eje del palacio y una tercera simétrica, teniendo 
así los dos ángulos iguales formados por las tres calles. El tridente se pro-
longa en dirección oriental hasta más allá de las edificaciones, lo que quie-

1 MARTINEZ ATIENZA, Javier. Guía de Aranjuez. El real sitio, la ciudad, el pai-
saje. Madrid: Docecalles, 2000; 195 págs.
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7.1 Detalle del plano de  
la ciudad de Aranjuez, 
Santiago Bonavía, 1750

La ciudad de Aranjuez (1740-1811)

7.3. La Calle de la Reina 
según Farinelli,1758. 

7.2 Esquema compositivo 
de la ciudad de Aranjuez.



re decir que se había previsto un crecimiento urbano que fuera paulatina-
mente ocupando estas calles.

Ahora bien, a la trama focalizada se superpone una trama ortogonal en 
dirección norte-sur, que llega hasta un paseo arbolado paralelo al eje del 
tridente. Las manzanas afectadas por el tridente se adaptan a la geome-
tría trapezoidal debida al encuentro de la trama focalizada y la ortogonal; 
sin embargo, las que se sitúan más al sur adoptan las formas rectangulares 
que corresponden a la trama ortogonal. También podemos observar cómo 
las manzanas situadas en el interior del tridente no guardan las mismas 
alineaciones que las situadas al sur.. 

La articulación entre el área del Palacio Real y edificios anejos y la nueva 
ciudad se produce mediante dos piezas perpendiculares: el parterre plan-
tado ante la fachada oriental del palacio y la plaza de San Antonio que ter-
mina en la iglesia del mismo nombre y su arcada curvada. 

Ahora bien, el conflicto se produce en la entrada a la ciudad desde Ma-
drid a través del nuevo puente sobre el Tajo, que diferencia la llegada de los 
miembros de la corte al palacio, siempre por el oeste, de la de los pobladores 
que se produce por el norte2. Se puede apreciar que la explanada que pre-
cede al jardín del parterre actúa como rótula entre el parterre y el tridente, 
por una parte, y entre el puente y la plaza de san Antonio por otra. El con-
flicto lo provoca la posición adelantada del parterre respecto a la emboca-
dura de la plaza, que obstruye el paso desde el puente obligando a girar en-
torno a la exedra semicircular.  

2 Se cambia el acceso de entrada al puente de Barcas por la parte pos-
terior a palacio, hacia la glorieta de las Doce Calles en 1749.De esta manera 
ahora la entrada se conecta también con la ciudad que estaba creciendo en 
ese momento. Este cambio de entrada hizo que el Raso de la estrella, pasó 
de ser un lugar de entrada a Aranjuez, a un espacio trasero. Solo mantuvo 
su función original la calle de Toledo. Al abandonarse este espacio, que era 
la recepción de Aranjuez, surgió consecuentemente la plaza de San Anto-
nio.
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7.4. Vista aérea de Aranjuez, 
autor desconocido,  1756.



 La ciudad de Aranjuez (1740-1811) 61

Posteriormente la ciudad se siguió desarrollando hacia el sur, más allá 
del paseo situado tras la iglesia de san Antonio, con la retícula ortogonal 
que se extiende hasta el pie de las colinas que delimitan el ámbito por el 
sur. En cambio, hacia el este no llegó a sobrepasarse la calle perpendicular 
del tridente, que actuó como frontera.

Veremos ahora algunos casos de ciudades de nueva construcción que pu-
dieron servir de antecedente o modelo en la planificación de Aranjuez.

Richelieu, Francia, 1631-1642,(Jacques Lemercier)
Richelieu es la ciudad nueva fundada por el cardenal Richelieu, junto a su 
palacio campestre y los jardines que lo rodean. La ciudad tiene un recinto 
rectangular, cerrado por murallas y ocupado por una malla ortogonal que se 
desarrolla entre dos plazas. La calle que pasa por las dos plazas se prolon-
ga en un eje transversal arbolado que enlaza jardines y parque, cruzándose 

7.5. Vista del tridente desde 
Palacio Real de Aranjuez, 1773.

7.6. Detalle de la ciudad de 
Aranjuez, Santiago Loup, 1811
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con el eje principal delante del palacio. Por otra parte, la entrada al recinto 
palacial es a través de un tridente situado en el eje principal.  

En el plano de 1634 se observa cómo se prolongan las calles laterales del 
tridente, dando lugar a un foco de cinco calles, todas ellas arboladas con 
doble hilera a cada lado. Una de ellas alcanza la proximidad de la plaza de 
acceso a la ciudad, pero sin que se produzca superposición de las tramas. 
Esta plaza es circular, lo que repercute en el cerramiento de la ciudad, que 
tenía que curvarse también.

Versalles, Francia, 1682, (Jules-Hardouin Mansart)
La ciudad de Versalles fue construida, por orden de Luis XIV, cuando deci-
dió transformar su palacio campestre en residencia permanente y trasladar 
la corte desde París3. En Versalles, al igual que en Aranjuez, se produce la 
superposición de una trama focalizada y una ortogonal, siendo la de Versa-

3 THoMPSon, Ian. Los jardines del rey sol: Luis xiv, André le Nôtre y la crea-
ción de los jardines de Versalles.  Barcelona: Trejo, 2006.

7.9. Planta de Richellieu, 
C. N. Tassin, 1634.

7.7. Esquema compositivo 
de la ciudad de Richellieu.

7.8. Esquema en planta de 
Richellieu, Jellicoe, 1995.
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lles más compleja. El tridente de caminos arbolados -el central de los cua-
les procedía de París- había sido realizado mucho antes, por lo que la orga-
nización de la ciudad hubo de adaptarse a él.

A ambos lados del tridente se realiza una retícula ortogonal, en la que al-
gunas manzanas se recortan para crear plazas cuadradas u octogonales de 
distinto tamaños. El foco se expande en dirección este, como en Aranjuez, 
pero la amplitud de los ángulos es mayor, por lo que en su interior, tras los 
edificios de la Caballerizas Reales que se enfrentan al palacio, surgen tam-
bién manzanas de dimensiones considerables. Se puede ver en la planta el 
intento de adaptar manzanas y edificaciones a la superposición de las tra-
mas, que no llega a resolverse plenamente. La ciudad termina a la altura 
de la calle transversal que corta el tridente, algo similar a lo que ocurre en 
Aranjuez.

Versalles parece haber sido el modelo en el que se inspiró la idea de la 
ciudad de Aranjuez, a pesar de que su autor fuera de origen italiano.

Karlsruhe, Alemania, 1715 (J. F. von Betzendorf) 
La ciudad de Karlsruhe fue construida por la orden del margrave  Carlos 
Guillermo como nueva capital de Baden-Durlach. La torre del palacio es un 
foco del cual salen 32 calles de manera radial. Una circunferencia con cen-
tro en la misma torre corta las calles. El palacio, situado delante de la torre, 
forma un ángulo de noventa grados, rotando 45 grados respecto al eje prin-
cipal, de tal modo que un cuarto de la circunferencia resulta destinado a la 
ciudad y tres cuartas partes al jardín. En el interior de la circunferencia los 
brazos del palacio delimitan el jardín de parterres y en el exterior se cons-

7.11. Detalle de la planta 
de la ciudad de Versalles, 

Pierre Lepautre, 1690.

7.10. Esquema compositivo 
de la ciudad de Versalles.
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truye la ciudad. Los tres cuartos de circunferencia restantes son dedicados 
al jardín de bosquetes y en el exterior se extiende el parque.

El palacio delimita ocho sectores circulares con nueve calles, y separa los 
parterres de los bosquetes. Los parterres tienen un trazado ortogonal, con 
un eje longitudinal marcado por la torre y otro transversal en cuyo cruce se 
ubica una fuente. La ortogonalización de los parterres en una trama radial 
crea problemas de adaptación en el perímetro.

La ciudad se extiende desde la circunferencia hasta una calle perpendi-
cular exterior. El eje principal continua hasta la iglesia situada en esa calle 
transversal.  Se crean 2 bandas de manzanas, una de ellas en el recinto situa-
do entre la circunferencia y la calle transversal, y otra banda en el interior del 
círculo. Todas las manzanas interiores al círculo son idénticas. Sin embargo, 
en la banda exterior, las manzanas son cortas en el medio, y cuando se va 
alejando hacia los extremos se alargan hasta alcanzar la calle transversal.

7.16. Detalle de la vista 
aérea de la ciudad de 

Karlsruhe, Verzeichnet von 
I. Jacob Baumeister, 1737.  

7.15.Detalle de la planta 
de la ciudad de Karlsruhe, 

Verzeichnet von I. Jacob 
Baumeister, 1737.  
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Los bosquetes y el parque, al contrario que los parterres, siguen la ma-
lla radial. Pero a los bosquetes, integrados en el círculo, se superponen al-
gunas calles ortogonales: una calle perpendicular, que parte también de la 
torre del palacio, está marcada con tres fuentes a cada lado y a ella se su-
man otras dos en la misma dirección y tres perpendiculares a cada lado. Más 
allá de la circunferencia, el trazado radial continúa en el parque de mane-
ra indefinida. 

Caserta, Italia, 1752-1774,( Luigi Vanvitelli)
La ciudad de Caserta, ubicada en la región de Campania4, fue construida 
por orden del rey Carlos de Borbón, rey de Nápoles y hermano de Fernan-
do VI, y posterior rey de España, algunos años después de Aranjuez. Caser-
ta tiene un esquema en cierta medida parecido al de Aranjuez: los jardines 
se ubican en la parte posterior del palacio, y delante de él se produce el de-
sarrollo de la ciudad. 

Entre el palacio y la ciudad hay una plaza de forma elipsoidal rodeada 
por una banda edificada. La mitad de la elipse más alejada al palacio se di-
vide en cuatro partes, y en los puntos intermedios nacen tres calles focali-
zadas en la fachada del palacio. Las edificaciones que se encuentran en el 
perímetro de la elipse se adaptan a la forma elipsoidal de la plaza y al tri-
dente. Más allá la ciudad se expande mediante la superposición de una tra-
ma ortogonal hasta completar una figura rectangular. Pero finalmente solo 
se llegó a desarrollar la mitad de esta trama urbana.

 

4 Vanvitelli, Luigi. Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta 
alle Sacre Reali Maestá di Carlo re delle due Sicilie ... e di Maria Amalia di Sassonia 
Regina... Nápoles: Nella Regia Stamperia,1756.

7.13. Esquema compositivo 
de la ciudad de Caserta.

7.12. Planta del palacio y 
jardines de Caserta, Luigi 

Vanvitelli (1700-1773)  
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Este modelo monofocal, capaz de integrar palacio, ciudad, jardín y par-
que en un trazado común, no parece haber tenido mayor influencia en el 
trazado de Aranjuez.

7.14. Detalle de la vista aérea 
de  la ciudad de Caserta, 

Luigi Vanvitelli , 1756.
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7.17. Esquema compositivo 
orientado de la ciudad 

de Aranjuez.

7.18. Esquema compositivo 
orientado de la ciudad 

de Richellieu.

7.19. Esquema compositivo 
orientado de la ciudad 

de Versalles.

7.20. Esquema compositivo 
orientado de la ciudad 

de Caserta.

Esquemas compositivos de las ciudades a escala 
1:60.000 

N
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En el siglo XVIII el palacio se completa, previa eliminación de la antigua 
casa maestral, y se modifica con la extensión de los brazos laterales que sa-
len de los extremos de la fachada principal y terminan en pórticos.  En este 
caso sí encontramos referentes anteriores, principalmente el palacio de Ver-
salles en el momento del completamiento de los dos brazos paralelos al eje, 
los cuáles cambian de ancho de crujía al final de la extensión produciendo 
sucesivos retranqueos hacia el interior, que generan una sucesión de patios 
abiertos uno a otro hasta la entrada al edificio; además, en ambos brazos se 
ubican galerías en dirección sur. 

En Aranjuez, sin embargo, se mantiene el ancho de crujía en toda la lon-
gitud, dando una fachada sin planos retranqueados hacia el patio de Ar-
mas. Esta solución más simple es menos evolucionada que la de Versalles, 
pero ambos palacios comparten esa característica peculiar de tener las dos 
galerías que se ubicaban en los brazos con la misma orientación, aunque 
en Aranjuez es la norte, como consecuencia seguramente de su uso prima-
veral. 

Los ejemplos de Karlsruhe y Schönbrunn no añaden aspectos relevan-
tes a la composición del palacio de Aranjuez; menos aún el de Caserta que, 
a pesar de la cercanía dinástica, se configura según un modelo completa-
mente diferente al de Versalles.

También el Raso de la Estrella se modifica, añadiéndose tres calles arbo-
ladas más en su interior, con lo que pasa del ‘bidente’ al ‘pentadente’. Una 
composición mucho más rica que no se había producido hasta ahora, por-
que, además de materializar el eje, llena la vacía explanada anterior cam-
biando su uso al de paseo, como si se echara en falta el jardín que no se ha-
bía construido allí sino al otro lado de la ría. 

De nuevo está presente el ejemplo del Versalles, esta vez el anterior a la 
construcción de la ciudad, con su tridente de caminos arbolados enfocados 
al palacio, cuyo eje conectaba la entonces residencia campestre de Luis XIV 
con París. Pero en Aranjuez, donde -hay que recordar- por primera vez se 
habían aplicado los mecanismos de focalización fuera de la ciudad, la so-
lución queda enriquecida al incluirse el tridente entre las dos calles ya exis-
tentes, con ángulos iguales y prefecta simetría axial; y al relacionarse con el 
curso del Tajo que les da delimita al oeste con su suave giro.

En la ciudad, se plantea lo mismo que se había realizado o se estaba rea-
lizando en ese momento en las nuevas ciudades cortesanas más avanzadas 
de Europa, como Versalles; es decir, una superposición de la trama focali-
zada con la ortogonal. Tanto en Versalles como en Aranjuez nos encontra-
mos con dos focalizaciones contrapuestas en el eje común del palacio y la 
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ciudad: en Versalles con un tridente sobre el que se establecerá la ciudad y 
un pentadente que se produce al comienzo del parque, en la cabecera del 
canal longitudinal; y en Aranjuez con un nuevo tridente hacia la ciudad y 
el pentadente del Raso de la Estrella. 

Pero si en Versalles la implantación de la trama ortogonal sobre el tri-
dente se hace de manera equilibrada a ambos lados del mismo (aunque con 
dificultades en el interior de los ángulos del tridente), en Aranjuez la im-
posibilidad de ocupar los terrenos entre la calle de la Reina -sobre la que se 
apoya la focalización- y el Tajo obliga a un desarrollo asimétrico (igualmen-
te dificultoso en los ángulos) que progresivamente se irá ampliando en di-
rección sur hasta alcanzar las colinas que cierran la vega. 

Esta asimetría da lugar a una original articulación angular, pues si el tri-
dente tiene su foco, no en la fachada trasera del palacio, sino en la fuente 
principal del parterre, la malla ortogonal se apoya en la plaza de San An-
tonio (un espacio de dimensiones equivalentes), abierta sobre un eje per-
pendicular al del palacio, marcado por la iglesia, enfrente del nuevo puente 
sobre el Tajo, construido para dar un acceso a la ciudad separado de la lle-
gada tradicional de la corte. 
A este respecto, la solución muy radical de Karlsruhe, que fusiona palacio, 
ciudad, jardín y parque gracias a un único foco, resultaba inaplicable en 
Aranjuez por la importancia de las piezas preexistentes. Caserta, en cam-
bio, confirma la validez de la superposición de las dos tramas, focalizada y 
ortogonal (y, de paso, de la coaxialidad de palacio, jardín y ciudad, que en 
Aranjuez no se había producido). Esta superposición tendrá un éxito dura-
dero, pues en ella estarán basados los trazados de tres capitales de antiguas 
colonias británicas, como Washington, Nueva Delhi y Camberra, además 
de los de otras ciudades menores.
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Palacio Real (1771-1811)

El Raso de la Estrella y las Doce Calles (1775-1811)

La ciudad (1750-1811)

 e 1:5.000

 e 1:60..000

 e 1:60..000

Fig.1. Planta del Palacio 
Real  de Aranjuez por 
Sabatini, h. 1771

Fig.2. Detalle de la planta del 
Palacio Real  de Aranjuez, 
Domingo de Aguirre, 1775.

Fig.3. Detalle de la planta del 
Palacio Real  de Aranjuez, 
Miguel de Hermosilla, 1790.

Fig.4. Detalle de la planta del 
Palacio Real  de Aranjuez, 
Santiago Loup, 1811.

Fig.5. Detalle de la planta  
de Aranjuez, Domingo 
de Aguirre, 1775.

Fig.6. Detalle de la plantade 
Aranjuez, Santiago Loup, 1811.

Fig.7. Detalle de la planta 
de Aranjuez, Santiago 
Bonavía, 1750.

Fig.8. Detalle de la planta 
de Aranjuez, Domingo 
de Aguirre, 1775.

Fig.9. Detalle de la planta de 
Aranjuez, Santiago Loup, 1811.
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Fig.9. Planta de Aranjuez, 
Santiago Loup, 1811.
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El análisis comparativo de la evolución de Aranjuez entre 1561 y 1808, que 
se ha realizado por partes en los dos periodos de transformación más acti-
va, permite obtener algunas conclusiones. 

- La primera es que, como suponíamos en la hipótesis de partida, las 
piezas que componen, primero, el Real Sitio y después, también, la Villa, 
se pueden relacionar compositivamente con ejemplos anteriores o coéta-
neos de Europa. En el caso del Palacio Real, durante el siglo XVI, con los pa-
lacios Médicis de Florencia, Piccolomini de Pienza, Farnesio de Roma, así 
como con las villas de Poggio Reale en Nápoles y Madama en Roma; y du-
rante el XVIII, con los palacios de Versalles y, más lejanamente, de Karls-
ruhe y Schönbrunn, quedando aparte el de Caserta. En el caso del Raso de 
la Estrella, primero con los espacios de llegada de las villas Farnesio en Ca-
prarola y Lante en Bagania, aunque éste de manera posterior; y después con 
el tridente inicial de Versalles. El jardín de la Isla, con el jardín exterior de 
mayores dimensiones de villa Madama, el de la Casa de Campo en Madrid 
-obra del mismo Juan Bautista de Toledo-, y los ya posteriores de villa Lan-
te y villa Montalto en Roma, así como con los tridentes romanos de la pla-
za del Popolo y la cabecera del puente del Castel Sant’Angelo. Las Huertas 
de Picotajo con las arboledas de los palacios campestres de Vallery y Che-
nonceaux en Francia, y el parque de villa Lante en el siglo XVI. Y por último, 
ya en el XVIII, la villa de Aranjuez con las nuevas poblaciones de Richelieu, 
Versalles, Karlsruhe y, posteriormente, Caserta. 

- Al considerar estas conexiones, nos damos cuenta de que, con fre-
cuencia, las obras de Aranjuez desarrollan sus modelos más allá de su pun-
to de partida, haciendo contribuciones que pueden llegar a ser histórica-
mente muy significativas. El Palacio Real, en su primer estado, transforma 
el tipo del palacio italiano al combinarlo con ciertos aspectos de las villas 
campestres, como es el desarrollo de la fachada principal. El Raso de la Es-
trella, con sus dos calles de acceso, es una evolución de la calle única de Ca-
prarola, pero cargada de potencialidad ya que inicia un proceso de focali-
zación que se va a desplegar a continuación. En el jardín de la Isla no sólo 
se absorbe el tridente de origen urbano, sino que se combinan aspectos de 
los dos tipos de jardines clásicos al dotar al tipo llano de la axialidad carac-
terística del aterrazado. Y en las Huertas del Picotajo, el trazado focaliza-
do alcanza un refinamiento que no tiene, ni siquiera de lejos, parangón en 
Europa. Así pues, estos avances se dan especialmente en el siglo XVI y son 
obra de Juan Bautista de Toledo.

Conclusiones



- En ocasiones, los avances conseguidos en Aranjuez parecen inspi-
rar desarrollos posteriores. El ‘bidente’ del Raso será un antecedente del tri-
dente invertido de acceso desde Bagnaia a la villa Lante. A la integración 
del tridente en el jardín de la Isla sucederá su aparición en la villa Montal-
to, también con dos tridentes coaxiales enfrentados, y ya en el siglo XVII, en 
el segundo jardín de Bóboli y en Vaux-le-Vicomte. El trazado del Picotajo, 
con sus tres focos, será el precedente -probablemente desconocido para Le 
Nôtre- del trazado focalizado del parque de Versalles, que tenía ocho (aun-
que no todos realizados con la precisión del original). 

- En el siglo XVIII, en cambio, en Aranjuez parecen seguirse los ejem-
plos europeos sin alcanzar el mismo grado de perfección. Es el caso de la 
ampliación del palacio en comparación con el de Versalles. También el de 
la ciudad, que imita claramente a la de Versalles, pero no llega a tal nivel 
de perfeccionamiento, ya que en Aranjuez no es factible la extensión simé-
trica de la trama ortogonal superpuesta al tridente; tampoco la riqueza de 
las plazas de Versalles, varias y de diferentes tamaños, aparece en Aranjuez, 
donde encontramos solo una: la del Ayuntamiento; si bien la articulación 
de parterre y plaza en Aranjuez, obligada por el giro en la dirección de cre-
cimiento, no se encuentra en Versalles. Por lo tanto, vemos que la ciudad 
no supera de manera clara a los ejemplos anteriores. No obstante, la trans-
formación del Raso de la Estrella en un ‘pentadente’ despliega de manera 
muy original el anterior tridente de Versalles, reforzando la orientación oes-
te del palacio en contraposición a la aparición de la ciudad al este.

- Por último, si comparamos en conjunto el Aranjuez del siglo XVI, 
en el cual habitaban la familia real y la corte durante la estación de prima-
vera, con el del XVIII, vemos que la organización de las partes que compo-
nían el Real Sitio, graduadas y articuladas desde el palacio a las huertas, que 
integraban el curso del Tajo al actuar en las dos orillas y tomaban el Jarama 
como límite de su extensión hacia occidente, se refuerza y completa con las 
transformaciones del palacio y el Raso, la agregación de la ciudad y la am-
pliación de las huertas, que lo extienden hacia oriente. El estado de com-
pletitud alcanzado entonces, se mantendrá hasta que en 1850 se construya 
la línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez, la segunda de la España peninsular, 
cuyos terraplenes romperán el trazado del Picotajo y ocuparán con la esta-
ción la parte más alejada del Raso.

 

74 La evolución de Aranjuez (1560-1808) 



Anexo. Cartografía Histórica

Fig.1. Plano de las huertas 
de Picotajo tribuido a 
Juan de Herrera, h. 1581
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Fig.4. Plano del jardín 
de la Isla y alrededores, 
Alejandro de Cuellar, 1737

Fig.3. Vista aérea del Real Sitio 
de Aranjuez, Anónimo, 1636.

Fig.2. Vista aérea de 
Aranjuez, Jean L’Hermitte, 
finales del siglo XVI.
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Fig.5. Planta de Aranjuez, 
Santiago Bonavía, 1750.

Fig.6. Planta del Real Sitio 
de Aranjuez, Domingo 
de Aguirre, 1775.
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Fig.7. Detalle de la planta del 
Palacio Real  de Aranjuez, 
Miguel de Hermosilla, 1790.

Fig.6. Planta del Real Sitio de 
Aranjuez, Santiago Loup, 1811.
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