
GUÍA PRÁCTICA

Para visitar los lugares propuestos se pue-

den realizar desplazamientos en coche, a

pie y en bicicleta. La Oficina de Turismo

pone a su disposición el servicio de prés-

tamo de bicicletas ARANBIKE.

A bordo del Barco Turístico podrá recorrer

el río Tajo y disfrutar de la vegetación y

fauna de ribera. En las inmediaciones del

río se erige el Club de Piragüismo y cuan-

do el tiempo acompaña se pueden realizar

descensos en piragua por el río.

Las Fuente del Cisne y la Fuente de Narciso

del Jardín del Príncipe se encienden los

fines de semana y los días festivos, la prime-

ra en horario de 12,00 a 12,35 horas y la

segunda en horario de 12,00 a 12,15 horas.

Las fuentes del Jardín de la Isla están en fun-

cionamiento los fines de semana y los festi-

vos mientras permanece abierto el jardín.

Ruta del agua

Hay empresas que se dedican a hacer

visitas guiadas orientadas a que los turis-

tas conozcan el principal legado que ha

dejado la cultura del agua. 

Para más información puede consultar

con la Oficina de Turismo.
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Ruta del agua

ARANJUEZ

Aranjuez
Paisaje  Cultural

Ruta del agua

aciones más audaces y avanzadas del paisajismo europeo: las Huertas de Picotajo, dise-

ñadas en el siglo XVI por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, arquitectos e ingenie-

ros de Felipe II, aplicando al territorio una culta geometría construida con infinitas alineacio-

nes de árboles que reflejan el dominio de la monarquía sobre el espacio en una simbiosis

de la racionalidad y la naturaleza. La antigua azuda que da nombre al canal elevaba el agua

a las alturas de La Montaña, donde hoy se alza un nuevo barrio residencial y comercial.

El agua como juego y ornamento
En Aranjuez la presencia del agua se celebra

como origen, a la vez físico y mítico, del pai-

saje. El río se convierte en escenario de fies-

tas, conciertos y desfiles, a iniciativa del famo-

so cantante Farinelli. De la barroca Escuadra

del Tajo queda la memoria en las Reales

Falúas, conservadas en su museo del jardín

del Príncipe. Todos los jardines son reinos del

agua, alimentados con costosas obras

hidráulicas como el mar de Ontígola, una

presa pionera de la ingeniería renacentista

que impulsa las fuentes donde dioses y héro-

es cobran vida gracias al agua: Narciso,

Neptuno, la Venus del Jarro, las columnas de

Hércules. Estatuas que son ríos, embarcade-

ros, astilleros, flotas y marinos: Aranjuez fue

siempre consciente de ser hijo del agua.

AArraannjjuueezz

Los sistemas tradicionales de riego
A partir de los ríos nace el regadío: canales y acequias, caces y caceras, que marcan la fron-

tera esencial entre cerros y vegas, páramos y huertas. El agua transforma la naturaleza en

geometría, lo espontáneo en racional, la pobreza en riqueza. Los regadíos de Aranjuez, de

remotos orígenes históricos, han tejido una geometría que ordena las terrazas de los ríos en

un sistema de arterias y capilares, capaz de repartir el agua por todo el ancho de la vega. La

realidad física del valle queda entretejida por estos trazados: los del propio río Tajo y los gran-

des canales que definen la huerta, al norte y al sur de él. Ambos parten de la presa del

Embocador, construida en el reinado de Carlos V, en la primera mitad del siglo XVI, y adquie-

ren su trazado actual en tiempos de su hijo Felipe II. El canal de las Aves riega la orilla izquier-

da del río Tajo y él mismo constituye una hermosa línea de agua y vegetación de ribera, como

miniatura del propio paisaje del río, que limita la espléndida llanura de la huerta. La margen

derecha es regada por los caces Chico y de la Azuda, conjunto de canales que se ramifican

al norte del río hasta alcanzar el Jarama. Aquí los regadíos permitieron abordar una de las cre-

El paisaje del agua
Aranjuez, declarado por la UNESCOPaisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, es ejemplo

excepcional de un largo proceso de relación entre el hombre y la naturaleza, en el cual una

civilización ha dado muestra de cómo la acción humana puede convivir con el medio natu-

ral y transformarlo en un nuevo medio de extraordinario valor tanto ambiental como artísti-

co. El origen de esta asombrosa realidad reside en la presencia constante y viva del agua, y

en la tradición de su uso inteligente, perfeccionado y enriquecido durante generaciones.

Ríos que modelan el paisaje
El gran artífice del paisaje es el agua de los ríos.

El Tajo y su afluente el Jarama han tallado en el

páramo el valle de Aranjuez, bordeado de fuer-

tes escarpes yesíferos, sedimentados de terre-

nos que se cuentan entre los más fértiles de

Europa. Fueron ríos volubles e inestables, de

lentos meandros, violentas riadas y lechos cam-

biantes que modelaron un valle poblado de bos-

ques y humedales. La historia de Aranjuez es,

en principio, la historia del esfuerzo por domi-

narlos: contenerlos, cruzarlos, navegarlos; aún

pueden verse en los jardines y en las huertas

diques y malecones contra las avenidas, huellas

de antiguos recorridos fluviales o madres viejas.

También es la historia de la lucha por compren-

derlos y embellecerlos.

RRuuttaa ddeell aagguuaa
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The Water Route

1. From the Barcas Bridge (Puente de Barcas),
you can catch sight of the Royal Palace dam
(presa del Palacio Real) and the great Island
Garden (Jardín de la Isla) wall, probably the
remains of Felipe II’s attempts to make the
Tajo river navigable to Lisbon.

2. The Twelve Streets Square, the geometric
centre of the Historic vegetables Gardens
layouts, has recovered its brick channel irri-
gation systems.

3. The Waterwheel, propelled by the irrigation
channel current, moved water up to a brick
aqueduct in order to irrigate the mountain
hillsides.

4. The Azuda channel (Caz de la Azuda) and the
Chico channel (Caz Chico) irrigate the entire
right side of the fertile plain, to the north of
the river, from April to September. Interesting
mechanisms like the Three Floodgates (Tres
Compuertas) are still used today.

5. The Royal Farmhouse of San isidro (Real
Cortijo de San isidro) is an irrigation spot
that is presided by the San Isidro chapel
(18th century), the centre of an experimental
farm with wine and oil cellars over which a
tenant farmer town was built in the middle
of the 20th century.

6. The Birds Channel (Caz de las Aves) has

been irrigating the left bank of the river
since the 16th century, extending more than
30 Km to the edges of the city of Toledo. At
some sections, it’s like a small river with its
leafy river thickets.

7. The Pavera beach (la playa de la Pavera) was
a traditional swimming site for river-goers
and it’s a peaceful spot to get close to the
riverbed. The impressive Monta House (Casa
de la Monta), the former home of the Royal
Herd, peeps out nearby.

8. The Embocador Dam, built some five hun-
dred years ago, is the source of the great
irrigation channels of the fertile plain as it
directs (embocar) the water to them.

9. The Tourist Boat travels the river to the
Peasant’s House (Casita del Labrador) royal
palace. The Canoeing Club (Club de
Piragüismo) also makes it possible to sail
the river in these boats.

10. The Royal Tender Museum is situated in the
Prince’s Garden between the Castle in ruins
(occupied by a restaurant) and the Pier next
to the Pavilions, presided by the Old Man
Lying Down fountain (fuente del Anciano
Recostado) which possibly represents the
Tajo river itself.

11. The Fountains of Narcissus (Narciso) and the
Heads (Las Cabezas) come on at certain
times of the day to put on a show of power-
ful jets and astonishing dancing waters.

12. The Chinese Pond (estanque de los
Chinescos) is home to exotic niches, tall lake
trees and many swans and other wild ducks.

13. The Parterre Fountains (Las fuentes del
Parterre), usually in operation, narrate myt-
hological scenes through arrays of water.

14. The Island Garden (Jardín de la Isla) features
the most complex and attractive collection
of fountains in Aranjuez, as they celebrate
the presence of water all along the Gallery.
The street that borders the garden to the
north is none other than a dike that defended
it from river floods.

15. The Castañuelas Cascade (Cascada de las
Castañuelas) sounds of the water current at
the beginning of the estuary, the artificial
channel that forms the Island.

16. The Mariblanca fountain (Fuente de la
Mariblanca) in all reality represents the
Water Jug Goddess: the pagan goddess who
protects the city, with water as its attribute.

17. The Water Tower (Arca del Agua), next to the
bullring area, is a pavilion from where the
ground water collected in the Ocaña valleys
was distributed to the vegetables gardens
and irrigated regions.

18. The Ontígola Sea (Mar de Ontígola), designed
by Felipe II’s architects (16th century), is the
first dam since Roman times built with but-
tresses. It was used to provide the garden
fountains with enough pressure.
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