
GUÍA PRÁCTICA

El Real Sitio y Villa de Aranjuez está con-

cebido para el ocio y disfrute. Las fiestas,

la cultura y la música tienen una presencia

importante a lo largo del año. El 30 de

mayo se celebran las fiestas patronales de

San Fernando, donde destacan los feste-

jos taurinos de la Plaza de Toros. La pri-

mera semana de septiembre se celebran

las Fiestas del Motín declaradas de Interés

Turístico Nacional. Un numeroso grupo de

ciudadanos  representan los sucesos que

llevaron a la caída de Godoy y al nombra-

miento de Fernando VII.

Los reales sitios suponen un entorno incom-

parable para disfrutar de la música.

Conciertos organizados por Patrimonio

Nacional como los Ciclos de Música en

Navidad y de Primavera Musical en Palacio.

El Festival de Música antigua incluye los

Paseos Musicales, con visitas guiadas por

los Jardines  amenizadas por representacio-

nes musicales
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Las noches de verano se amenizan con Las

Lunas de Aranjuez, un festival musical que

tiene lugar en la Plaza de Toros.

El auditorio del Centro Cultural Isabel de

Farnesio acoge también una interesante

programación de espectáculos. La reciente

reapertura del Teatro Real Coliseo de Carlos

III, contribuirá de forma notoria a la vida cul-

tural y al legado histórico de Aranjuez. 

Consulte con la Oficina de Turismo para la

programación cultural existente a lo largo

del año en Aranjuez. 
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el río se exponen en su apasionante museo, entre descripciones de la efímera Escuadra del

Tajo. La plaza de Toros cumple su segundo siglo de ininterrumpida actividad y el Teatro Real

abre de nuevo sus puertas completamente restaurado.

San Fernando y las Ferias del Motín
Las festividades locales son herederas de la presencia regia en las Jornadas. En torno al 30 de

mayo se celebran las fiestas patronales de San Fernando, memoria de la onomástica del fun-

dador de la ciudad, Fernando VI, en el esplendor de la pri-

mavera: es también época de la fresa y espárrago. En la

misma estación se celebran conciertos vespertinos en las

plazas de la ciudad y tiene lugar el prestigioso Festival de

Música Antigua, que incluye los “Paseos musicales” por

los jardines. La primera semana de septiembre se cele-

bran las Ferias del Motín, en las que se conmemoran los

sucesos acaecidos durante las jornadas de 1808, que lle-

varon a la caída del ministro Godoy, la abdicación de

Carlos IV y la proclamación de Fernando VII, abriendo la

puerta a la intervención napoleónica. En las últimas déca-

das la población de Aranjuez ha retomado estos sucesos

como símbolo del levantamiento popular contra la injusti-

cia; los acontecimientos más señalados se escenifican en

los distintos lugares en que originalmente sucedieron. El

ambiente festivo se extiende por la ciudad y su entorno,

acompañado de muchos otros episodios populares,

como el multitudinario Descenso Pirata del Tajo.

AArraannjjuueezz

da a la primavera y el retorno de la vida. En torno a las alegres fachadas blancas y rosadas del

Palacio Real se extienden plazas destinadas a paradas militares, juegos ecuestres y paseos en

coche; jardines dilatados o recoletos para concurridos festejos o conversaciones íntimas. El río

se transforma en marco de desfiles y conciertos. Las instalaciones más utilitarias pueden tam-

bién ser escenarios: en la presa del Mar de Ontígola se disputan batallas; en la casa de Vacas se

estrenan zarzuelas; la noria o Azuda de la Montaña se sitúa en donde pueda visitarla la reina. Se

construyen el teatro y la plaza de Toros. Hasta las casas de la ciudad dieciochesca, modestos

palacios temporales de los nobles, se conocen con el nombre genérico de “casas de jornada”.

La memoria de la fiesta
Desaparecida la presencia cotidiana de la corte, su huella permanece en los nombres de los

sitios, en los monumentos, los jardines y los museos que guardan con cuidado la memoria de

su historia. En el Palacio Real, además de su magnífica colección de estancias, muebles y pin-

turas, Patrimonio Nacional ha reconstruido las vivencias de la familia real en el museo de La Vida

en Palacio. La Casita del Labrador inmortaliza el espíritu de un momento en que la corte se refu-

giaba de las amenazas de la historia en una urna de mármol y platino. Las falúas que surcaron

Las Jornadas de Primavera
Cuando Felipe II, a mediados del siglo XVI, estableció en Madrid la capitalidad de sus reinos, la corte

española perdió el carácter itinerante que hasta entonces había mantenido. Pero con el tiempo se

asentó otra costumbre de traslados estacionales a los distintos Reales Sitios que rodeaban la nueva

capital, las llamadas Jornadas: los veranos en El Escorial, los otoños en La Granja, los inviernos en

Madrid y las primaveras en Aranjuez. La Corte, cada vez más numerosa y con mayor boato, con

sus oficios palaciegos, nobleza, criados y deudos, pasaba cada estación entre los asuntos de

gobierno y el ocio propio del lugar. Esta costumbre alcanzó

hasta el reinado de Isabel II, a mediados del siglo XIX, cuan-

do se impuso la moda del veraneo en las playas del norte y

la permanencia en Madrid el resto del año. Pero las Jornadas

siguieron viviendo en el imaginario popular de los sitios como

la gran temporada de bullicio y fiesta que daba sentido a los

palacios, jardines y encantos de cada regio lugar.

Los espacios festivos
Un lugar como Aranjuez está concebido para el ocio y el

disfrute. Su propio origen renacentista como paraíso priva-

do del rey, alejado de las rutinas y penalidades de la vida

cívica, y su transformación barroca en un gran escenario

urbano para el lucimiento regio forman un recorrido históri-

co presidido por actividades lúdicas como la caza, las

excursiones, los paseos, la música y el arte. Cada rey y

cada reina dejaron la impronta de sus gustos y caprichos,

haciendo de Aranjuez una celebración permanente vincula-
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1. El Palacio Real era el centro da la actividad
cortesana durante las jornadas de
Primavera. En el museo de la Vida en Palacio
se refleja la vida cotidiana de la familia real
en Aranjuez.

2. En la plaza de Armas y el la Parada de Palacio
tenían lugar desfiles militares y protocolarias
recepciones.

3. La plaza de Parejas debe su nombre a un
antiguo juego ecuestre en que parejas de
jinetes desfilaban bajo los balcones de los
reyes. Hoy acoge la representación escénica
del Motín de Aranjuez, durante las ferias de
septiembre.

4. El jardín de la Isla fue escenario de fiestas
memorables, como la famosa escenificación
de La gloria de Niquea, en tiempos de Felipe IV.

5. La enorme casa de Caballeros da idea del
gran número de cortesanos que constituían
el servicio de la corte barroca  durante las
jornadas.

6. Junto a la plaza de la Mariblanca, el jardín de
Isabel II recuerda a la última reina que visitó
asiduamente Aranjuez en primavera.

7. Los Pabellones Reales y el Embarcadero, en
el jardín del Príncipe, se utilizaban como
punto de partida de los fastuosos paseos en
falúa por el río. Una magnífica colección de

éstas se conserva en el Real Museo de
Falúas.

8. La Real Casa del Labrador esconde un tesoro
preciosista de decoración que refleja el
mundo galante que rodeaba al futuro Carlos
IV, entre petimetres y majas.

9. En el antiguo palacio de Godoy, junto al de los
duques de Osuna, se representan los aconte-
cimientos previos al Motín, con el asalto
popular a la casa del ministro.

10. El antiguo palacio de la Reina Madre (hoy
Centro Cultural Isabel de Farnesio) y el de los
duques de Medinaceli son ejemplos de la
rigurosa arquitectura de la corte de finales
del siglo XVIII en Aranjuez. En la vecina plaza
de Abastos es frecuente la instalación de ani-
mados mercadillos.

11. La plaza de Toros, construida por Carlos IV,
ha celebrado recientemente su bicentenario.
Su interior es una joya de arquitectura en
madera, en la que se han celebrado festejos
desde los tiempos goyescos.

12. El Teatro Real, recientemente recuperado,
reunió en Aranjuez “las delicias del campo
con los placeres de la ciudad”, según indica
la inscripción latina de su fachada. Fue esce-
nario privilegiado de óperas y zarzuelas.

Oficina de información

Hotel

Camping

Bicicletas

Centro equino

Calle Abastos

Calle San Pascual

Calle la Rosa
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